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RESUMEN

trabajo realizado pretende actualizar las especificaciones técnicas de

materiales de fibra óptica y cableado estructurado utilizados en la construcción de

Planta externa, así también el requerimiento de las pruebas y equipos de prueba

necesarios para la realización del control de calidad, en acuerdo con las

especificaciones establecidas, de obras de planta externa que utilizan fibra óptica

e inmuebles que utilizan cableado estructurado. El presente trabajo se lo ha

dividido en cuatro capítulos.

El Primer Capítulo comprende las especificaciones técnicas de los materiales de

fibra óptica, considerando sus características ópticas, físicas, mecánicas, forma

de embalaje y nomenclatura que debe presentar cada uno de los materiales

adquiridos por ANDINATEL S.A. Se ha realizado una breve descripción de las

pruebas requeridas para el control de calidad de los materiales de fibra óptica,

indicando las ecuaciones que obedecen estas pruebas y los métodos para la

realización de las mismas.

El Segundo Capítulo comprende las especificaciones técnicas de los materiales

de cableado estructurado, considerando sus características eléctricas, físicas,

mecánicas, forma de embalaje y nomenclatura que debe presentar cada uno de

los materiales adquiridos por ANDINATEL S.A. Se ha realizado una breve

descripción de las pruebas requeridas para el control de calidad de ios materiales

cableado estructurado, indicando las ecuaciones que obedecen estas pruebas y

los métodos para la realización de las mismas.

En el Tercer Capítulo, se realiza un estudio para la selección de los equipos de

prueba requeridos en el control de calidad de obras de Planta Externa que utilizan

fibra óptica y cableado estructurado y el análisis económico que representa la

inversión para la adquisición de los equipos propuestos.

En el Cuarto capitulo se desarrollan las conclusiones y recomendaciones de este

trabajo.
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PRESENTACIÓN

Ei desarrollo actual de las telecomunicaciones implica una actualización constante

acerca de las normas y desarrollos tecnológicos en la construcción de materiales

para planta externa, así como de las características de los equipos para la

verificación de las normas existentes. Así con este trabajo se pretende llegar a

satisfacer la necesidad de actualizar las normas técnicas internas de ANDINATEL

S.A. referente a materiales de fibra óptica para la construcción de planta externa

vigentes y establecer el equipamiento necesario para la fiscalización y control de

calidad de las obras de planta externa que utilizan materiales de fibra óptica.

En la actualidad muchas construcciones de edificios e inmuebles, utilizan

sistemas de cableado estructurado, para lo cual ANDINATEL S.A. requiere

establecer las especificaciones técnicas de los materiales que involucran la

construcción de un sistema de cableado estructurado, para de esta manera

establecer los lineamientos que se debe seguir en el diseño y fiscalización de

obras particulares que involucran sistemas de cableado estructurado, así como el

equipo y las pruebas que se requiere para el control de calidad previo a la

recepción de estas obras.

Con el conocimiento actualizado de las distintas tecnologías existentes para la

construcción de materiales, dados al interior de la empresa de

telecomunicaciones, en este caso ANDINATEL SAM se podrán obtener los

criterios básicos para la elección de los materiales adecuados para el diseño, el

control de calidad, y la construcción de sistemas de telecomunicaciones que

utilizan materiales de fibra óptica y/o cableados estructurado.



CAPITULO 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA MATERIALES
DE FIBRA ÓPTICA
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1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA MATERIALES

DE FIBRA ÓPTICA

1.1 LAS REDES DE ACCESO

La red telefónica actual de la central hacia el abonado, implementada por

ANDINATEL S.A. cumple con la necesidad básica de telefonía cubriendo la banda

de los 300 Hz a los 3.400 Hz, con una estructura de planta externa en estrella,

utilizando la red de cable multipar trenzado de cobre. La red así considerada tiene

como concepto que el canal puede transmitir caudales de hasta 64 kbps, en las

bandas de frecuencias que van desde los O Hz hasta los 4 kHz, por lo que se

subutiliza el canal de transmisión con aplicaciones de comunicaciones de voz y

transmisión de datos en banda vocal mediante MODEM, utilizando equipos que

cumplen con la recomendación indicada en la ITU-T V.32 a 9.6 kbps hasta la

recomendación V.90 a 56 kbps.

Para superar esta limitación del ancho de banda utilizado en las redes de acceso

de abonados y migrar a servicios de banda ancha, como son los servicios de

multimedia, videoconferencia, distribución de vídeo bajo demanda, transmisión de

datos a grandes velocidades, tele conferencias, etc., se ha desarrollado un plan

de expansión considerando el desarrollo de nuevos sistemas capaces de aplicar

nuevos algoritmos de procesamiento de la señal transmitida en el canal. Para lo

que se ha tomado la decisión de ¡mplementar sistemas xDSL1, que emplean

tecnologías de microelectrónica con nuevos módems para la transmisión de datos

a alta velocidad.

' DSL: Digital Suscrifaer Line, la x se reemplaza por la sigla correspondiente a la familia de DSL de la cual se

requiere especificar.
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L

Central local

Domicilio del usuario

I Matriz de Conmutación i

Figura 1.1-1 Esquema básico de un sistema xDSL

Con los sistemas xDSL, se requiere de equipos adicionales que permitan la

interconexión entre los equipos de abonado (modem y filtro) y los equipos

ubicados en la central telefónica actual (DSLAM y filtros). El modem utilizado en el

lado del usuario difiere del usado actualmente, por que la velocidad de

transmisión es alta y este utiliza códigos de línea para la transmisión de la

información, el filtro permite dividir el ancho de banda para el servicio de voz y

datos. En el lado de la central se requiere de equipos similares a los descritos,

filtros que permitan discriminar el servicio de voz y el de datos con su modem

respectivo, pero por cuanto resultaría costoso tener un modem por cada línea de

abonado se recurre al DSLAM ("Digital Subscriber Une Acces Multiplexer") o

Multiplexador de Acceso a la Línea de abonado Digital Multiservicio, este equipo

concentra el trafico de datos proveniente de múltiples bucles DSL hacia la red

base para conectarse al resto de la red (red WAN2).

WAN: Wide Área Network
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Figura 1.1-2 Funcionamiento del filtro ("splitter")

Entre los servicios que se pueden obtener principalmente se tiene:

- Servicios IP-LAN como acceso a Internet o accesos remotos a LAN3

- Servicios Frame-Relay

- Servicios Nx64 kbps (E1 canalizado)

- Servicios ATM4

Estos sistemas reutilizan la red de cobre existente permitiendo utilizar un ancho

de banda mayor al utilizado actualmente, teniendo como limitante la distancia que

puede cubrir cada uno de estos sistemas, así en la Tabla 1.1-1 se describe las

velocidades de transmisión que se puede alcanzar como las distancias posibles a

cubrir.

1 LAN: Local Área Network

4 ATM: "Asynchronous Transfer Mode"
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Tipo de

xDSL

ADSL

(G. Lite)

ADSL

(G. Dmt)

HDSL

IDSL

SDSL

RADSL

VDSL

Velocidad de

bajada (bps)

64K-1.5M

32k -6M

1.5M-6M

144k

160k-2M

1.5M-8M

13/26/52M

i

Velocidad

de subida

(bps)

32k-512k

32k-640k

1.5M-2M

144k

160k-2M

16R-1M

1.6M-

25.6M

Distancia

Límite

5 km

5 km

5 km

6 km

3 km

6 km

300m-

1.5km

Simetría

Asimétrico

Asimétrico

Simétrico

Simétrico

Simétrico

Asimétrico

Asimétrico

/ Simétrico

Observaciones

Asymmetric DSL

(ITU-TG.992.2)DMT5

Asymmetric DSL

(ITU-TG.992.1)DMT

High Bit Rate DSL

2B1Q, CAP6

ISDN DSL

2B1Q7

Symmetric DSL

2B1Q, CAP

Rate Adaptive DSL

DMT

Very High Bit Rate DSL

DMT, CAP

Tabla 1.1-1 Características y tipos de sistemas xDSL

En la Tabla 1.1-1 la velocidad de bajada se considera ai flujo de datos que van de

la central hacia el abonado y la velocidad de subida al flujo de datos que van del

abonado hacia la central, también en observaciones se describe el significado de

cada uno de los acrónimos de la columna "Tipo de xDSL" con el tipo de

modulación que puede emplear el sistema. La asimetría o simetría está dada por

5 DMT: "Discrete Multitone", técnica de codificación patentada por AT&T Bell Labs

0 CAP: "Carrieriess Amplitude and Phase modulation"

' 2B1Q: "Dos Binario, Uno Cuaternario"
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la velocidad de transmisión de subida y de bajada, así para sistemas simétricos la

velocidad de subida es igual a la velocidad de bajada.

Los sistemas xDSL permiten la reutilización de la red de cobre y la coexistencia

de fibra óptica con la red secundaria de cobre, como se puede apreciar en la

siguiente figura.
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La tecnología empleada permite cubrir distancias mayores a las indicadas en la

Tabla 1.1-1, si se utilizan redes de fibra óptica que alcanzarían los puntos

llamados Nodos de Acceso Multi Servicio (NAMS), los cuales proporcionan

transporte y conecta las unidades de acceso del cliente mediante la red

secundaria de cobre, ios NAMS pueden residir en estructuras de anillo o punto a

punto.

Con este trabajo se establecerán los parámetros técnicos con ios que se

establecerán las normas Técnicas para la fiscalización, construcción, diseño o

compra de materiales de y para fibra óptica.

1.2 CABLES DE FIBRA ÓPTICA

En la actualidad, con el avance vertiginoso de la tecnología en ei desarrollo de las

telecomunicaciones, se hace necesario el uso de canales de transmisión que

permitan el uso de equipos que utilizan grandes velocidades de transmisión, por

lo que se requiere que estos canales de transmisión ofrezcan alta capacidad

(mayor ancho de banda) y bajo costo.

Estas características las presentan las fibras ópticas, que en la actualidad con el

desarrollo de técnicas de producción se ha logrado conseguir varias

características insuperables, haciéndola el mejor medio de transmisión para

datos, vídeo y voz en comparación con otros medios de transmisión.

Las primeras fibras ópticas comerciales que aparecieron por el año de 1970

presentaban ya una atenuación de 20 dB/km, en la actualidad se ha conseguido

obtener atenuaciones de 0.2 dB/km o menos a una longitud de onda de 1.55 ^m.

Entre las principales ventajas que presentan las fibras ópticas se tiene:

> Alta capacidad para el transporte de la información. El ancho de banda

que ofrece la fibra es enorme y la porción de este potencial que se utiliza es

muy pequeño. En laboratorio se ha conseguido combinar hasta 16 canales de

10 Gbits/s u 8 canales de 20 Gbits/s en una misma fibra utilizando
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multiplexación por división de longitud de onda o WDM8, con lo que se

alcanzan velocidades conjuntas de 160 Gbits/s, actualmente algunas

empresas de telecomunicaciones en el mundo están usando la técnica WDM.

> Baja atenuación: Se consiguen enlaces largos de hasta 60 km sin

amplificadores ni regenadores.

> Inmunidad a interferencias electromagnéticas: Al ser las fibras hechas de

material dieléctrico estas no se ven afectadas por inducción e interferencia por

enlaces que ocurren en los sistemas de transmisión por cobre y radio.

> Seguridad: La energía radiada por fuera de la fibra es insignificante, por tal

motivo difícil de detectar y captar. Para interceptar la información que viaja a

través de ésta sería necesario tener acceso a la luz que se transmite por ella,

lo que resulta muy complicado.

> Confiabilidad: Resultan muy fáciles de obtener sistemas redundantes

utilizando varias fibras de un mismo cable debido a la alta capacidad de

transmisión de una sola fibra.

> Costo por canal muy bajo: Debido a la gran capacidad de transmisión de la

fibra óptica no se requiere de grandes capacidades de fibras por cable (2 a

144 fibras por cable), lo que representa un ahorro de espacio en ductos al no

tener diámetros muy grandes; por su gran ancho de banda se reduce el

requerimiento de cable para una ampliación futura de la red; por su baja

atenuación se requiere un menor número de equipos repetidores o

amplificadores.

1.2.1 ESTRUCTURA DE LA FIBRA ÓPTICA

Las fibras ópticas pueden ser construidas a partir de vidrio policomponente y las

fibras de alta calidad utiliza e! sílice, a continuación en la Tabla 1.2-1 se detallan

los materiales de los cuales está compuesta una fibra óptica:

' WDM: Wavelength División Multiplexing
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Los cables de fibra óptica dependiendo de la aplicación que se le quiera dar y por

los diámetros de sus núcleos se divide en dos tipos:

> Cables de fibra óptica monomodo y

> Cables de fibra óptica multimodo.

Las fibras monomodo por su gran ancho de banda se aplican en enlaces de larga

distancia y gran flujo de información, así en cables submarinos, enlaces

interurbanos.

Composición

Materiales

Núcleo

Revestimiento

Núcleo

Revestimiento

Fibra de sílice

Oxido de silicio, germanio,

boro y fósforo

Óxidos de boro, sílice y

fluoruros de silicio

Tetracloruros de germanio y

silicio y tricloruros de fósforo

y boro

Tetracloruros de silicio,

tetrafluoruro y hexafluoruro

de silicio

Fibra de vidrio
policomponente

Óxidos de silicio, sodio,

calcio y germanio

La misma composición

que el núcleo

Tetracloruro de silicio y

nitratos de calcio y

sodio

La misma composición

que el núcleo

Tabla 1.2-1 Materiales empleados en la fabricación de fibras ópticas

Las fibras multimodos se las utiliza generalmente en enlaces de corto y mediano

alcance, estas se subdividen a su vez en:

> Fibra óptica multimodo de índice gradual y

> Fibra óptica multimodo de índice escalonado.

Las fibras ópticas multimodo de índice gradual se las utiliza principa/mente para

redes de distribución de TV o redes multiservicio en área de abonado, donde es

suficiente un ancho de banda de 100 a 200 MHz por kilómetro.
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Las fibras ópticas multimodo de índice escalonado pueden construirse con núcleo

de Oxido de silicio (SiOa) con revestimiento plástico, estas son resistentes a las

radiaciones por lo que son idóneas para aplicaciones militares y fibras con núcleo

y revestimiento de vidrio se las utiliza principalmente para transmisiones de datos,

redes de comunicación en fábricas, oficinas, etc. y en general en sistemas que no

precisen más de 10 o 15 MHz por kilómetro, en la Tabla 1.2-2 se resumen las

aplicaciones más importantes en función de sus características de transmisión.

Tipos de fibras B (MHz por km) Aplicaciones

Monomodo

Multimodo I.G.

Multimodo LE. con
revestimiento de vidrio

Multimodo LE. con
revestimiento plástico

>10.000

400-1.500

100-400

15-20
5-10

Cables submarinos
Cables interurbanos a 140
hasta 2500 Mbits/s

Rutas urbanas o
provinciales hasta 140
Mbits/s
Transmisiones de TV digital

Redes de abonado
Distribución de TV
Redes locales

Transmisiones de datos
Redes locales y punto a
punto
Aplicaciones militares

Tabla 1.2-2 Aplicaciones de las fibras ópticas

1.2.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS FIBRAS COMERCIALES

Las fibras ópticas como ya se dijo anteriormente se dividen en dos tipos: fibras

ópticas muitimodo y fibras ópticas monomodo, en esta división cada uno de estos

tipos cumplen ciertas características técnicas mínimas establecidas por la UIT-T

en las recomendaciones de la serie G.

1.2.2.1 Especificaciones técnicas de las fibras ópticas multimodo.

Las fibras ópticas multimodo de acuerdo con el diámetro de su núcleo deben

cumplir con las siguientes recomendaciones:

> Fibras multimodo 62.5 ^m; estándar FDDI, IEC 793-2

Fibras multimodo 50 ¡am; recomendación ITU-T G.651
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Como mínimo las fibras seleccionadas deben cumplir con los siguientes

parámetros:

Fibras multimodo 50 ^m: recomendación ITU-T G.651

> Diámetro del núcleo: 50 jam ± 3 fim

> Diámetro del revestimiento: 125 |am ± 2 jim

> Error de concentrícidad: < 6%

> No circularidad: » 6% equivalente al 2% de la superficie del revestimiento

> Apertura numérica (max): 0.2 ±0.015

> Coeficiente de atenuación (dB/km): 3 (para 850 T]m)

0.4 a 0.5 (para 1300rim)

0.3 a 0.4 (para 1550 tim)

> Ancho de banda intermodal (MHz.km): 400 a 600

> Dispersión de material (ps/km.iim): » 100 (para 850 t|m)

«6 (para 1300rim)

> Tracción continua (N/mm2): 350

Fibras multimodo 62.5 ¿im: estándar FDDI, IEC 793-2

> Diámetro del núcleo: 62.5 fim ± 3 |im

> Diámetro del revestimiento: 125 ̂  ± 2 jam

> Error de concentrícidad: < 6%

> No circularidad: » 6% equivalente al 2% de la superficie del revestimiento

> Apertura numérica (max): 0.275 ±0.015
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> Coeficiente de atenuación (dB/km): 3.2 (para 850 T]m)

0.9 (para 1300r)m)

0.3 (para 1550T]m)

> Ancho de banda intermodal (MHz.km): 160 a 500

1.2.2.2 Especificaciones técnicas de las fibras ópticas monomodo.

Las fibras ópticas monomodo de acuerdo con la clase de fibra deben cumplir con

las siguientes recomendaciones:

> Fibra óptica monomodo estándar; recomendación UIT-T G. 652

> Fibra monomodo de dispersión desplazada; recomendación UIT-T G.653

> Fibra monomodo con corte desplazado; recomendación UIT-T G. 654

> Fibra monomodo con dispersión desplazada no nula; recomendación UIT-T G.

655

Como mínimo las fibras seleccionadas deben cumplir con las características

descritas en la Tabla 1.2-3.

En la Figura 1.2-1 se muestran los diámetros típicos de las fibras de su núcleo y

revestimiento.

Fibra muttímodo Fibra monomodo

125jjm

Figura 1.2-1 Diámetros típicos de las fibras multimodo y monomodo
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Tipo

Diámetro de

la fibra

Atenuación

(max)

Núcleo

Revestimiento

Long. De onda

Atenuación

Longitud de onda corte (Xc)

Dispersión cromática (en

1285-1 330 Tim)

Dispersión cromática (en 1550

Tim)

Recomendación

Unidad

¿im

jim

rim

dB/km

r]m

ps/(km.r(m)

ps/(km.T|m)

Monomodo

estándar

9.3

125

1310/1550

0.04/0.25

1100-1280

Max. 3.5

Max. 20

ITU-T G.652

Monomodo de

dispersión

desplazada

8.3

125

1550

0.30

Max. 1500

Max. 3.5

ITU-T G.653

Monomodo con

corte

desplazado

10.5

125

1550

1.30

1350-1600

Max. 18

ITU-TG.654

Tabla 1.2-3 Características ópticas de la fibra monomodo

1.2.3 TIPOS DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA

Las fibras ópticas por sus características intrínsecas de material, no son

adecuadas para su utilización directa, por lo que es necesario disponer de

cubiertas y protecciones de calidad capaces de proteger a la fibra de curvaturas

excesivas y microcurvaturas, que además las protejan del entorno en el cual se

instalarán, protegiéndolas contra esfuerzos mecánicos, humedad y otros factores

que afecten su desempeño.

Los cables de fibra óptica se dividen por su compatibilidad con el entorno y los

mecanismos de protección del cable y la fibra.
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Existen dos principales tipos de construcción del cable: construcción ajustada y

holgada.

En la construcción ajustada, cada fibra se encuentra rodeada por un buffer

(revestimiento) de polímero, sin espacio libre entre la cubierta exterior y el buffer.

La fibra se encuentra estrechamente ligada al buffer, como sucede en el caso del

cable de cobre y su recubrimiento con material aislante. Rodeando este buffer se

halla un tejido de aramida que impide que el cable se estire cuando se somete a

esfuerzos longitudinales, este tipo de estructura al no disponer de elementos de

refuerzo que le proporcione rigidez puede ser doblado más fácilmente que el de

construcción suelta, por io que se hace ideal para la instalación dentro de edificios

y en trayectos submarinos, en donde la presión del agua hace que no existan

espacios libres dentro del cable.

DESCRIPCIÓN

1. Fibra óptica
2. Protección ceñida
3. Refuerzo de fibra aramida
4. Cubierta de PVC antillama

• En cables con más de 12 fibras se
reúnen cables de 6 ó 12 fibras y
se aplica otra cubierta.

Figura 1.2-2 Estructura de un cable de fibra óptica con construcción

ajustada

Los cables de construcción holgada poseen tubillos dentro de los cuales las fibras

pueden moverse libremente.

Además del tejido de aramida poseen miembros de refuerzo en acero o

materiales dieléctricos que les proporcionan rigidez e impiden que el cable se

estire longitudinalmente para proteger a ¡as fibras. Estos refuerzos se pueden

encontrar en el centro del cable o en su vaina.
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— Cubierta Externa

Elemento de Tracción

Material de Relleno

Tubo de Protección

Elemento Central Dieléctrico

Fibras Ópticas

Rip Cord
(Hilo de Desgarre Rápido)

36 Fibras

Figura 1.2-3 Estructura de un cable de fibra óptica con construcción holgada

Para propósito de identificación cada tubillo tiene un color distinto, al igual que las

fibras dentro de éste.

E! agua es un agente bastante peligroso, ya que incrementa la fragilidad de las

fibras, ataca la cubierta exterior de estas impidiendo su identificación, facilita la

descomposición química de los materiales del cable produciendo hidrógeno que

incrementa la pérdida, etc. Por este motivo, además de la protección contra la

entrada de agua que ofrece la chaqueta de polietileno y los tubillos, se llenan los

espacios vacíos con un gel que actúa como material de relleno.

1.2.3.1 Cable aéreo de fibra óptica

1.2.3.1.1 Aplicación

Los cables de fibra óptica para exteriores se usarán básicamente para redes de

planta externa aéreas, como cable para red de transporte en conexiones troncales

urbanas o de redes de acceso de abonados.

1.2.3.1.2 Requisitos técnicos

Las fibras ópticas deben estar protegidas contra esfuerzos mecánicos, humedad y

otros factores que afecten su desempeño. El propósito básico de la construcción

del cable de fibra óptica es mantener estables la transmisión y las propiedades de

rigidez mecánica durante los procesos de manufactura, instalación y operación.
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El núcleo del cable debe ser resistente a la penetración de humedad.

Los cables se pueden constituir de dos formas: auto soportados (sin mensajero) y

soportados (denominado figura 8)

DESCRIPCIÓN
1. ¿lamento de tracción central

aietócoico.

2. Fibras ópticas en tubos termoptástico*.
3 Compuestos repetentes a ¡a humectad

adentro y afuera de los lucos.
4 Refuerza de fibra arármela.
5. Cinta e hitos no higroscópicos,
(i Cuoierta interna de pouetiteno.
7. Armadora de acero corrugado.
8. Cubierta extema de poitettíeno necro.
9. Mensajero de acero integrado a la

cuolerta{7 x 1 mm).

Cubierto Externa

Elemento de tracción Dieléctrico

Cubierta Irterna
Material de Relleno
Elemento certral Dieléctrico
Tubo oe Protección
Fibras Góticas

72 Fibras

Cable Aereo Soportado (Figura 8) Cable Autosoportado

Figura 1.2-4 Estructura def cable aéreo

El elemento central será dieléctrico, no metálico

Los amarres del núcleo deberán ser de un material no higroscópico, a fin de

cumplir las especificaciones de rigidez dieléctrica.

Revestimiento interno de polietileno

Elemento de tracción de fibra sintética de aramida, Fibra reforzada plástica -

elemento puitrudado (Cables auto soportados)

Ei mensajero estará formado por siete hilos de acero galvanizado, de entre 1.23 y

2.12 mm de diámetro, la resistencia de ruptura por tracción de los cables será de

1800 y 300 kg respectivamente (cables soportados).

Cubierta externa Polietileno de color negro, resistente a los rayos ultravioleta.

El vano del cable instalado podrá ser de entre 75 hasta 300m de acuerdo a la

capacidad del cable.

Las fibras se agruparan por medio tubillos termoplásticos, rellenos de manera que

los huecos y espacios de aire sean minimizados.
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El compuesto de relleno debe ser homogéneo y uniformemente mezclado, debe

estar libre de partículas o substancias extrañas.

El compuesto de relleno debe ser compatible con el material del tubo holgado, no

tóxico, no debe presentar riesgos para (a piel y debe mantener sus propiedades

entre-25° C y+150° C.

Los grupos y fibras serán claramente identificados con el código de colores que

se indica en el ANEXO 1.

El número de fibras en el cable podrá ser de: 4, 6, 8, 12, 24, 48, 72, y 144 fibras.

El cable debe cumplir con las siguientes especificaciones técnicas:

Tensión máxima:

Tensión máxima en operación:

Levantamiento Vertical:

Rango de temperatura de

almacenamiento:

Rango de temperatura de

operación:

Resistencia de compresión:

8.000 N

5.000 N

15m

-20 °C a 60

-15°Ca50

°C

°C

Min. 1000N

Tabla 1.2-4 Características mecánicas de los cables aéreos

1.2.3.2 Cable canalizado de fibra óptica

1.2.3,2.1 Aplicación

Los cables de fibra óptica para exteriores se usarán básicamente para redes de

planta externa canalizada, como cable para red de transporte en conexiones

troncales urbanas o de redes de acceso de abonados.
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1.2.3.2.2 Requisitos técnicos

Las fibras ópticas deben estar protegidas contra esfuerzos mecánicos, humedad y

otros factores que afecten su desempeño. El propósito básico de la construcción

del cable de fibra óptica es mantener estables la transmisión y las propiedades de

rigidez mecánica durante los procesos de manufactura, instalación y operación.

1.2.3.2.3 Cable canalizado para instalación en ductos

Núcleo del cable relleno con gel, no tóxico, no debe presentar riesgos para la piel

y debe mantener sus propiedades entre -25° C y +150° C.

Elemento central dieléctrico, no metálico.

Los amarres del núcleo deberán ser de un material no higroscópico, a fin de

cumplir las especificaciones de rigidez dieléctrica.

Revestimiento interno de polietileno.

Elemento de tracción de fibra sintética de aramida

Cubierta externa Polietileno de color negro

Las fibras se agruparan por medio tubillos termopiásticos, rellenos de manera que

los huecos y espacios de aire sean minimizados.

El compuesto de relleno debe ser homogéneo y uniformemente mezclado, debe

estar libre de partículas o substancias extrañas.

El compuesto de relleno debe ser compatible con el material del tubo holgado, no

tóxico, no debe presentar riesgos para la piel y debe mantener sus propiedades

entre-25° C y+150° C.
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Honorio de Tracoún

Uatcnal da Rellena

Tuto de Praetnón

Dementó Central Did

RipCoid

36 Fibras 144 Fibras

Figura 1.2-5 Estructura del cable canalizado para ductos

Los grupos y fibras serán claramente identificados con ei código de colores que

se indica en el ANEXO 1.

El número de fibras en el cable podrá ser de: 4, 6, 8, 12, 24, 48, 72, y 144 fibras.

El cable debe cumplir con las siguientes especificaciones técnicas:

Tensión máxima:

Tensión máxima en operación:

Torsión máxima en operación

Torsión máxima en Instalación

Resistencia al impacto

Resistencia al aplastamiento

Radio mínimo de curvatura sin tensión

Radio mínimo de curvatura bajo tensión

Torsión máxima en Instalación

Rango de temperatura de almacenamiento:

Rango de temperatura de operación:

2.500 N

1.500N

190mm

260 mm

5J

40 N/mm

10 x diámetro de

20 x diámetro del

cable

cable

260 mm

-20 'C a 50 °

-20 aC a 70 °

C

C

Tabla 1.2-5 Características mecánica del cable canalizado para ductos
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1.2.3.2.4 Cable canalizado para instalación en duelos con protección antirroedores

Núcleo del cable relleno con gel, no tóxico, no debe presentar riesgos para la piel

y debe mantener sus propiedades entre -25° C y +150° C.

Elemento central dieléctrico, no metálico.

Elemento de tracción Fibras sintéticas

Los amarres del núcleo deberán ser de un material no higroscópico, a fin de

cumplir las especificaciones de rigidez dieléctrica.

Cubierta interna de polietileno

Protección antirroedores de cinta de acero corrugado

Cubierta externa Polietileno de color negro

Élaneito Catira! theJédréD

RipCard

36 Fibras
-rJiLiítei'ieeraGjrugaifa

144 Fibras

Figura 1.2-6 Estructura del cable canalizado antirroedores

Las fibras se agruparan por medio tubillos termoplasticos, rellenos de manera que

los huecos y espacios de aire sean minimizados.

Ei compuesto de relleno debe ser homogéneo y uniformemente mezclado, debe

estar ubre de partículas o sustancias extrañas.
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El compuesto de relleno debe ser compatible con el material del tubo holgado, no

tóxico, no debe presentar riesgos para la piel y debe mantener sus propiedades

entre-25° C y+150° C.

Los grupos y fibras serán claramente identificados con el código de colores que

se indica en el ANEXO 1.

E! número de fibras en el cable podrá ser de: 4, 6, 8, 12, 24, 48, 72, y 144 fibras.

E! cable debe cumplir con las siguientes especificaciones técnicas:

Tensión máxima:

Tensión máxima en operación:

Torsión máxima en operación

Torsión máxima en Instalación

Resistencia al impacto

Resistencia al aplastamiento

Radio mínimo de curvatura sin

tensión

Radio mínimo de curvatura bajo

tensión

Rango de temperatura de

almacenamiento:

Rango de temperatura de

operación:

2.500 N

2.200 N

190 mm

260 mm

5J

40 N/mm

10 x diámetro del

20 x diámetro del

cable

cable

-20 °C a 50°C

-20 °C a 70 °C

Tabla 1.2-6 Características mecánicas del cable canalizado antirroedores
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1.2.3.2.5 Cable canalizado para instalación enterrada directamente

Núcleo del cable relleno con gel, no tóxico, no debe presentar riesgos para la piel

y debe mantener sus propiedades entre -25° C y +150° C.

Elemento central dieléctrico, no metálico

Elemento de tracción Fibras sintéticas

Los amarres del núcleo deberán ser de un material no higroscópico, a fin de

cumplir las especificaciones de rigidez dieléctrica.

Cubierta interna de polietileno de color negro

Revestimiento interno Poliamida (Nylon)

Cubierta externa de Polietileno de alta densidad de color negro, con alta

resistencia a la compresión y protección contra el ataque de insectos.

Cubista Ejetema

• Cubierta Nana

Tdbo de Píútecodn

O ementa Ceñirá! Orejéeme»

Matinal da Retoño

Firas Opeas
RipCad _

36 Fibras 144 Fibras

Figura 1.2-7 Estructura del cable canalizado para instalación directa

Las fibras se agruparan por medio tubillos termoplásticos, rellenos de manera que

los huecos y espacios de aire sean minimizados.

El compuesto de relleno debe ser homogéneo y uniformemente mezclado, debe

estar libre de partículas o substancias extrañas.
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El compuesto de relleno debe ser compatible con el material del tubo holgado, no

tóxico, no debe presentar riesgos para la piel y debe mantener sus propiedades

entre-25° C y+150° C.

Los grupos y fibras serán claramente identificados con el código de colores que

se índica en el ANEXO 1.

El número de fibras en el cable podrá ser de: 4, 6, 8, 12, 24, 48, 72, y 144 fibras.

El cable debe cumplir con las siguientes especificaciones técnicas:

Tensión máxima:

Tensión máxima en operación:

Torsión máxima en operación

Torsión máxima en Instalación

Resistencia al impacto

Resistencia al aplastamiento

Radio mínimo de curvatura sin

tensión

Radio mínimo de curvatura bajo

tensión

Rango de temperatura de

almacenamiento:

Rango de temperatura de

operación:

1.500N

1 .200 N

190 mm

260 mm

5J

40 N/mm

10 x diámetro del cable

20 x diámetro del cable

-20 °C a 50°C

-20 °C a 70 °C

Tabla 1.2-7 Características mecánicas del cable canalizado para instalación

directa
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1.2.3.3 Cable para interior de fibra óptica

1.2.3.3.1 Aplicación

Su aplicación es para transmisión horizontal de datos y señales en el interior de

edificios.

1.2.3.3.2 Requisitos técnicos

Recubrimiento ajustado

Refuerzos de aramida

Cubierta externa PVC

Cubierta retardante a la llama, baja emisión de humos y libre de halógenos

Qjtaaufjoema

Contales Opücns

Cimienta Centnri Dietórioo

6 Fibras

Figura 1.2-3 Estructura del cable de fibra óptica para interiores

Las fibras se identificarán por el siguiente código de colores:

No

1

2

3

4

COLOR DE FIBRA

Azul

Naranja

Verde

Café
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5

6

Gris

Blanco

Tabla 1.2-8 Código de colores para cables de fibras ópticas para interiores

El número de fibras en el cable podrá ser de: 4, 6, 8 y 12 fibras, para el caso de 8

y 12 fibras estas estarán agrupadas en dos grupos claramente identificados por

una cinta o separados por medio de tubillos de distinto color.

El cable debe cumplir con las siguientes características mecánicas:

Tensión máxima:

Tensión máxima en operación:

Radio mínimo de curvatura

Rango de temperatura de

almacenamiento:

Rango de temperatura de

operación:

. . . . . .
160 N

60 N

10 x diámetro del cable

-20 °C a 60 °C

-15°Ca50°C

Tabla 1.2-9 Características mecánicas del cable de fibra óptica para

interiores

1.2.4 ROTULADO

Todos los cables tendrán en el exterior de la cubierta una inscripción que indique:

ANDINATEL S. A.

Nombre de! fabricante

Identificación del material

Longitud identificada cada metro
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Año de fabricación

Modo de instalación

La inscripción se realizará con tinta indeleble y se repetirá con un espaciamiento

de 1 metro.

1.2.5 PRUEBAS DE CALIDAD

Ei contratista entregará a ANDINATEL S. A. los protocolos de pruebas realizadas

durante el proceso de fabricación del cable que incluirá los resultados de las

características especificadas de acuerdo con el tipo de fibra en el numeral 1.1.2 y

las características mecánicas del cable.

Para que el contratista pueda embarcar el cable deberá contar con la aprobación

expresa de ANDINATEL S. A.

1.2.6 EMBALAJE

1.2.6.1 Embalaje cables de libra óptica para exteriores

Los cables según el requerimiento de ANDINATEL S. A. vendrán en bobinas de

hasta 3.000 metros, la bobina llevará una etiqueta metálica sobre la cual se

indicará lo siguiente:

ANDINATEL S. A.

Número del contrato

Nombre del fabricante

Procedencia

Identificación del material

Número de fibras

Longitud de la bobina en metros
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Peso bruto en Kilogramos

Número de la bobina

Forma de manipulación

1.2.6.2 Embalaje cables de fibra óptica para interiores.

Los cables según el requerimiento de ANDINATEL S. A. vendrán en rollos de

longitudes de hasta 500 metros, que llevarán una etiqueta sobre la cual se

indicará lo siguiente:

ANDINATEL S. A.

Número del contrato

Nombre del fabricante

Procedencia

Identificación del material

Número de fibras

Peso bruto en Kilogramos

Forma de manipulación

1.3 ELEMENTOS DE UNION E INTERCONEXIÓN

1.3.1 PATCH CORD Y PIGTAIL CONECTOR FC/PC

1.3.1.1 Aplicación

El patch cord (cordón de pacheo) se aplica en la interconexión de equipos de fibra

óptica, conexión entre los distribuidores ópticos y los equipos de transmisión y

recepción.
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El pigtail (cable de fibra con un conector en un solo extremo) se aplica en la

interconexión de equipos de fibra óptica, entre los cables de fibra óptica y los

distribuidores ópticos.

1.3.1.2 Requisitos técnicos

El patch cord es un conjunto formado por un cordón monofibra o multifibra y

conectores ópticos montados en ambos extremos del cordón.

Llamaremos pigtail a un conjunto de fibras de distintas longitudes con un conector

en uno de sus extremos (conecíor FC/PC) y el otro extremo libre. El pigtail es de

fibra monomodo con una capa de aramida y cubierta de polietileno libre de

halógenos retardante a la llama.

E! patch cord y pigtail monomodo (8.3/125 ¿mi)9 será identificado por el color

amarillo de su protección externa o chaqueta del cable, mientras que el patch cord

y pigtail multimodo (62.5/125 jam) será identificado por el color gris de su

protección externa o chaqueta de! cable

Los patch cords podrán ser obtenidos como cordones monofibra, cordones

multifibra o cables ajustados multifibras.

Los patch cord monofibra son cordones que contienen una fibra óptica a los

cuales se ha dispuesto en ambos extremos conectores ópticos.

Los patch cord multifibra son cordones formados por dos o más patch cord

monofibra unidos por sus cubiertas exteriores formando de esta manera un

conjunto paralelo, fácilmente separable.

1.3.1.3 Protecciones de la fibra óptica

Ei material del primer recubrimiento deberá ser de silicona multicapa, acrilato u

otro material de características similares, no coloreado, transparente o natural.

8.3 corresponde a los 8.3 um del núcleo y 125 (¿m corresponde al diámetro del revestimiento
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El segundo recubrimiento consistirá en un material plástico con alto módulo de

Young (poliamida, poliester o similar), su color deberá ser blanco.

El primer y segundo recubrimiento deberán permitir su fácil removilidad con

medios mecánicos o químicos.

El cordón monofibra óptico se alojará dentro de un tubo protector, el cual será de

PVC, poliuretano o algún material de características ignífugo y no higroscópico.

Entre el segundo recubrimiento y el tubo protector deberá tener una hilatura de

fibras de aramida, constituyendo de esta forma ei elemento de refuerzo, las

cuales deberán estar ordenadas concéntricamente y longitudinalmente sobre la

fibra óptica.

Este elemento de refuerzo deberá admitir una carga de tracción máxima de 30

kgs.

1.- Fibra óptica
2.- Recubrimiento ajustado
3.- Refuerzos de aramida
4.- Cuvierta individual (PVC)
5.-Cubierta (PVC)

Figura 1.3-1 Cable de fibra óptica para patch cord o pigtail

Todos los materiales utilizados deberán permitir la ausencia de propagación del

fuego, y ser auto extinguible.

Deberán ser resistentes a los impactos, con el fin de garantizar un uso en áreas

de trabajo.
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E! cable Pigtail debe permitir un fácil desenchaquetado de la protección extema

de la fibra del extremo que no tiene conector.

Toda la construcción del patch cord y pigtail de fibra óptica deberá ser dieléctrico

proporcionando una inmunización EMI (Interferencia Electromagnética)

Para el caso de los patch cord multifibra se exigirá adicionalmente:

Alto grado de protección

Fácil identificación

El ensamblado deberá ser proporcionado en subunidades.

Las longitudes de los patch cords deberán cumplir con los siguientes valores

estandarizados: 3, 5, 10, 12, 15 y 20 metros.

La capacidad de los cables de fibra óptica (número de fibras por patch cord) será

de 1, 2, 4, 6, 8 y 12 fibras ópticas.

El radio de curvatura mínimo deberá ser 10 veces el diámetro extemo del cable.

Los cables mono fibra y bifibra cumplirán las siguientes características;

> Tensión máxima en instalación 100 kg.

> Tensión máxima permanente 50 kg.

Los cables multifibra cumplirán las siguientes características:

> Tensión máxima en instalación 160 kg.

> Tensión máxima permanente 60 kg.

Los cables presentaran las siguientes características ópticas:

Atenuación a 1310/1500 r\m: 0.3 dB/km

Temperatura de operación: -25 / + 70 °C



42

Resistencia a la tracción mínima: 150N.

1.3.1.4 Características geométricas de la fibra óptica

Parámetro

Fibra óptica Monomodo

(Diámetros Núcleo/Revestimiento)

Diámetro del núcleo:

Diámetro del recubrimiento:

Diámetro primer y segundo

Recubrimiento

Diámetro de la protección

Dimensión [^m]

10/125

10 ±0.6

125 + 2.0

250 ±15.0

900 ± 25.0

Tabla 1.3-1 Características geométricas del patch cord y pigtaii de fibra

óptica monomodo

Revestimiento

Núcleo Recubrimiento Fibras dearamida Cubierta del cable

Figura 1.3-2 Estructura de un cable de fibra óptica para patch cord o pigtaii

La circularidad del recubrimiento deberá ser menor a 1 .0

La relación de concentricidad del recubrimiento deberá ser 0.70 (Razón entre el

espesor mínimo del recubrimiento y el espesor máximo del recubrimiento).

1.3.1.5 Conectares

Es una estructura que puede ser de metal, plástico, cerámica o alguna

combinación anterior, conformada por una o varias piezas las cuales deberán

estar firmemente ensambladas y acabadas, formando la parte terminal de los

cables de fibra.
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1.3.1.5.1 Conectar de fibra óptica FC/PC

La técnica de pulido lo determina la abreviatura PC (contacto Físico), su

característica de fabricación radica en la calidad de pulido de las caras convexas

que se enfrentan para realizar la conexión óptica, en este caso en el pulido PC el

corte es en ángulo recto de tai modo que asegure bajas pérdidas de inserción.

El contacto físico entre los extremos de los conectores, en condiciones operativas

deberá ser directo, es decir sin índice de igualación óptico alguno (aceite, gel o de

otra naturaleza).

La pérdida de retorno PR de un conector de fibra óptica se define como la relación

en dB entre la potencia incidente Pi en el elemento y la potencia óptica reflejada

Pren el elemento.

~°Pr(mW)

Ec. 1.3-1 Pérdida de retorno

La pérdida de Inserción se define como la atenuación que se produce al atravesar

el elemento óptico debido al desalineamiento axial y longitudinal de los núcleos de

las fibras enfrentadas y a la desadaptación de índices de refracción.

1.3.1.5.2 Materiales

Los materiales de cuales deberán estar formados son:

Ferrule: Cerámica o zirconio

Carcasa: Nickel-Brass

1.3.1,5.3 Características mecánicas
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Los conectores deberán tener un acoplamiento mecánico entre las piezas que

conforman el conector tal que, garantice la ausencia de vibraciones, tracciones,

impactos, entre otras al momento que se encuentra inmerso el casquillo en la guía

de la fibra óptica.

Los conectores deberán formar sistemas mecánicos totalmente acabados, tanto

de sus partes móviles como fijas, no debiendo existir para ello presencia de

rebabas en roscas, defectos o deformaciones producto de la fabricación. Además

deben permitir una fácil conexión.

1.3.1.5.4 Características dimensionales

Las dimensiones de los conectores deberán ser homogéneas, de forma que la

colocación en los Distribuidores ópticos sea fácil, para su instalación, conexión y

mantenimiento.

Ei casquillo / ferrule será de simetría cilindrica de 2.5 mm de diámetro y pulido

convexo con radio de curvatura de 60 mm.

Sus dimensiones deberán ser tales que permitan una fácil instalación en lugares

reducidos y de alta densidad.

1.3.1.5.5 Características técnicas de conectores FC/PC

Características ópticas

- Longitud de onda: 1310/1550 -qm

- Pérdida de Inserción: máximo < 0.5 dB

Típico 0.15 dB

- Pérdida de retorno: máximo > 30 dB

Típico >32 dB

- Estabilidad de la pérdida

de inserción entre -20° y 70° C máximo < 0.1 dB

Típico 0.05 dB

- Estabilidad de la pérdida de

Inserción durante 24 h ai 90% HR y 40 °C máximo <0.2 dB

Típico 0.1 dB
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- Repetitividad (perdida de inserción) <0.1 dB (en 1000 conexiones)

- Vida útil mínima 1000 conexiones / desconexiones

- Resistencia mecánica < 0.1 dB

- Resistencia a la tracción 10 kg.

L3.1.5.6 Parámetros de selección del conectar

Algunos criterios de selección y factores que contribuyen en las pérdidas y los

valores críticos para fibra óptica mono modo son las siguientes:

- Excentricidad entre el orificio y el eje de la superficie de alineamiento: valor

crítico 1

- Pérdida de alineación angular entre el orificio y el eje de la superficie de

alineación: Valor crítico, 0.5°

- Grado de ovalidad. La no circularidad debe ser menor que 1 jim.

1.3.1.6 Rotulado

La chaqueta de fibra deberá poseer la siguiente identificación:

ANDINATEL S. A.

Nombre del fabricante

Norma bajo la que fue verificado

Norma o estándar del cable

Numero de fibras

Tipo de fibra (par-number dada por catálogo).

Año de fabricación

La leyenda de identificación en la cubierta del patch cord y pigtail deberá ser

resistente al borrado por manipulación o limpieza convencional.

El color de las leyendas deberá ser en negro.



46

1.3.1.7 Pruebas de calidad

Todos los patch cord y pigtail de fibra óptica deberán ser probados y garantizados

por el fabricante en un 100%

Los cables serán constituidos en una sola pieza sin empalmes intermedios.

Se deberá incluir la siguiente documentación:

- Protocolos de pruebas de las fibras ópticas empleadas para la fabricación del

patch cord y pigtail.

- Características físicas del cable empleado para la fabricación del patch cord y

pigtail.

- Especificaciones técnicas de funcionamiento.

1.3.1.8 Embalaje

Los materiales serán entregados en unidades formando un juego completo,

introducido en fundas de plástico herméticas y embalados en cajas de cartón en

las que estarán perfectamente visible la siguiente información:

Número de código del fabricante

Nombre del fabricante

Cantidad

Fecha de fabricación

Tipo de conector

Tipo de fibra óptica

Cantidad

Fecha de fabricación

Peso
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Forma de manipulación

1.3.2 ADAPTADOR DE CONECTOR FC/PC

1.3.2.1 Aplicación

Los adaptadores de conectores FC/PC se usan en conjunto con los conectores

FC/PC ya sean estos en configuración pigtaii o patch cord, se aplican en redes de

telecomunicaciones, instrumentación y redes locales.

1.3.2.2 Características

Deben garantizar total compatibilidad con conectores ópticos FC.

Fabricados en formatos circular o cuadrado

Suficiente resistencia mecánica.

Adaptador FC/PC

Conector FC/PC

Figura 1.3-3 Adaptador y conector FC/PC

Buena estabilidad a largo plazo y frente a las condiciones ambientales

Bajas perdidas en sistemas con varios tramos.

1.3.2.3 Especificaciones técnicas

Características ópticas

- Longitud de onda: 1310/1550 r\m

- Pérdida de Inserción: máximo < 0,5 dB

Típico 0.15 dB

- Pérdida de retorno: máximo > 30 dB

Típico >32 dB
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- Estabilidad de la pérdida

de inserción entre -20° y 70° C máximo < 0.1 dB

Típico 0.05 dB

- Estabilidad de la pérdida de

Inserción durante 24 h al 90% HR y 40 °C máximo <0.2 dB

Típico 0.1 dB

- Repetitividad (pérdida de inserción) <0.1 dB (en 1000 conexiones)

- Vida útil mínima 1000 conexiones / desconexiones

- Resistencia mecánica < 0.1 dB

- Resistencia a la tracción 10 kg.

1.3.2.4 Pruebas de calidad

Todos los adaptadores FC de fibra óptica deberán ser probados y garantizados

por el fabricante en un 100%

1.3.2.5 Embalaje

Los materiales serán entregados en unidades formando un juego completo,

introducido en fundas de plástico herméticas y embalados en cajas de cartón en

las que estarán perfectamente visible la siguiente información:

ANDINATELS. A.

Número del contrato

Nombre del fabricante

Procedencia

Identificación del material

Tipo de conector

Cantidad

Fecha de fabricación
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Peso

Forma de manipulación

1.3.3 MANGA DE CIERRE DE EMPALMES

1.3.3.1 Aplicación

Se aplican en la protección y refuerzo de los empalmes de fibra óptica.

Asegura la estanqueidad del empalme y por lo tanto del mismo cable a largo

plazo.

Asegura que los esfuerzos longitudinales sobre los empalmes sean soportados

por la manga y no por los conductores de fibra óptica.

Protege el empalme de esfuerzos transversales.

Es decir el empalme debe cumplir las mismas funciones que la cubierta del cable.

1.3.3.2 Requisitos técnicos

Sus dimensiones permitirán alojar el empalme de cables de fibra óptica de 4 a

144 fibras.

Deberá permitir la realización de empalmes en derivación en la gamma de cables

enunciados anteriormente, por lo que a de ser versátil, en lo referente a las curvas

admisibles, debe tenerse en cuenta que su radio no será inferior a diez veces el

diámetro del cable.

Permitirá el alojamiento de por lo menos un metro de fibra por cada una de las

fibras empalmadas.

El elemento de cierre será lo suficientemente robusto para proteger el empalme

en su utilización tanto en redes subterráneas como en redes aéreas, debiendo

disponer de los elementos de fijación y sellado.
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Permitirá el alojamiento de bandejas apiladas, en las cuales se dispondrán los

tubos termocontráctiles protectores de los empalmes por fusión.

Resistencia a los efectos de los rayos solares y del uso a la intemperie.

Rigidez dieléctrica mayor a 1 kV

Absorción de humedad máxima de 0.9%

Elongación a 20° C mayor que el 150%

Tensión de ruptura mayor a 3 kV

Figura 1.3-4 Mangas de empalme y sus accesorios

1.3.3.3 Características de la manga

La manga de empalme será de cierre mecánico o de tornillo, reentrable sin

desperdicio de la manga en si, es decir tener la posibilidad de utilizarse repetidas

veces, renovando simplemente los elementos de sellado.

Las mangas deben contener alojamiento para la distribución de las fibras

fusionadas, en forma de bandejas horizontales dependiendo del número de fibras

empalmadas.
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Kit de fibra óptica

Válvula de presurización

Tornilleria de cierre

Bandeja de empalmes

Sujeciones para fibra

Soporte metálico
Arandelas de
aislamiento de cable
Tapa de conducto

Cubiertas incl. tornilleria

Secante

Hoja de instrucciones

Masilla rectangular

Masilla circular

Figura 1.3-5 Montaje de la manga de empalme

1.3.3.4 Aspecto exterior

El material debe ser homogéneo sin presentar defectos, tales como fisuras,

ralladuras o porosidades.

1.3.3.5 Pruebas

Las siguientes pruebas se han previsto para comprobar el cumplimiento de

algunas características de las mangas, sin embargo estas pruebas son

necesarias pero no suficientes, por lo que es importante que se verifique las

características descritas anteriormente.

1.3,3.5.1 Prueba de estanqueidad

Realizado el empalme se lo introduce en un baño de agua a la temperatura de 23

°C en el que se ha disuelto el 5% en peso de cloruro de sodio, manteniéndole 72

horas. Después de la prueba se comprobará que no haya ingresado la solución al

interior del empalme.
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Se verificará que el empalme mantenga las mismas características de atenuación

del empalme y de tracción del cable de fibra óptica empalmado, medidos antes de

la prueba.

1.3.3.5.2 Ciclo ambiente

La muestra se someterá a 30 ciclos continuos, entre -5 °C y 60 °C, cada ciclo

será de 12 horas distribuidos de la siguiente forma:

4 horas a 60 °C, 4 horas a -5 °C y 4 horas a tracción.

Después de la prueba se comprobará que el empalme no ha sufrido

deformaciones y/o fisuras.

Se verificará que e! empalme mantenga las mismas características de atenuación

del empalme y de tracción del cable de fibra óptica empalmado, medidos antes de

la prueba.

1.3.3.5.3 Prueba de Vibración

El empalme se montará rígidamente sobre un aparato de vibración con los

extremos del cable sujetos a una distancia de 50 cm del empalme. El centro del

empalme debe someterse a vibraciones con una frecuencia de 10 ciclos y una

amplitud de 3mm. Por un periodo de 10 días.

Después de la prueba se comprobará que el empalme no ha sufrido

deformaciones y/o fisuras.

Se verificará que el empalme mantenga las mismas características de atenuación

del empalme y de tracción del cable de fibra óptica empalmado, medidos antes de

la prueba.

1.3.3.5.4 Prueba de Impacto

El empalme situado en una superficie piaña de madera, se someterá al impacto

de un cilindro de acero de 22 mm de diámetro y 500 gramos de peso que caiga

con la fuerza de la gravedad desde un metro de altura en el centro del empalme,
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Después de la prueba se verificará que el empalme no presente daños físicos,

deformaciones o fisuras.

Se verificará que el empalme mantenga las mismas características de atenuación

del empalme y de tracción del cable de fibra óptica empalmado, medidos antes de

la prueba.

1.3.3.5.5 Prueba de Tensión Axial

Fijado uno de los extremos del cable a una distancia de 20 cm, del empalme se

ejercerá una fuerza de 600 Newton por un periodo de 5 minutos y a la

temperatura ambiente.

Después de la prueba se comprobará que el empalme no haya sufrido

deformaciones y/o fisuras.

1.3.3.5.6 Prueba de Flexión

Fijado el empalme en un plano horizontal liso se aplicará una fuerza a 25 cm del

extremo del empalme. La fuerza debe aumentarse hasta que la flexión del cable

sea de 45 grados y manteniendo esa posición durante 5 minutos, para luego

invertir la fuerza y plegar al cable 45 grados en la dirección opuesta.

Después de la prueba se comprobará que el empalme no haya sufrido

deformaciones y/o fisuras.

Se verificará que el empalme mantenga las mismas características de atenuación

del empalme y de tracción del cable de fibra óptica empalmado, medidos antes de

la prueba.

1.3.3.5.7 Prueba de Compresión Axial

Manteniendo el empalme en posición vertical se aplicará al cable una fuerza de

compresión axial de 500 Newton durante cinco minutos.

Después de la prueba se comprobará que el empalme no ha sufrido

deformaciones y/o fisuras.
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Se verificará que el empalme mantenga las mismas características de atenuación

del empalme y de tracción del cable de fibra óptica empalmado, medidos antes de

la prueba.

Para todas las pruebas descritas a partir del numeral 1.2.4.5.2, se realizara aparte

de las pruebas descritas la prueba de estanqueidad.

1.3.3.6 iMateriales

Las mangas de cierre mecánico serán fabricadas de material plástico, resistente a

influencias ambientales: oxigeno, ácidos, corrosión, etc., cumpliendo las

recomendaciones normalizadas para el efecto en las instrucciones DIN y ASTM.

Las mangas aéreas serán de color negro resistente a la irradiación ultravioleta.

1.3.3.7 Rotulado

La manga llevará grabada en relieve las siglas ANDINATEL S. A. perfectamente

visible en un lugar adecuado.

1.3.3.8 Pruebas de calidad

El fabricante realizará todas las pruebas necesarias que garanticen las

características y la funcionalidad de las mangas, pudiendo ANDINATEL S. A.

requerir en cualquier momento los protocolos de control de calidad durante la

producción.

1.3.3.9 Embalaje

Los materiales serán entregados en unidades formando un juego completo,

introducido en fundas de plástico herméticas y embalados en cajas de cartón en

las que estarán perfectamente visible la siguiente información:

ANDINATEL S.A.

Número de contrato.

Nombre del fabricante.
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Procedencia.

Identificación del material.

Cantidad.

Peso.

Forma de manipulación.

1.3.4 PROTECTOR DE EMPALME DE FIBRA ÓPTICA

1.3.4.1 Aplicación

El protector de empalme se lo utilizará para proteger los cables de fibra óptica que

han sido empalmados usando el método de fusión.

Debe restablecer la rigidez y alojar el empalme.

Debe aislar del exterior y mecánicamente a la fibra

1.3.4.2 Requisitos técnicos

El protector de empalme estará compuesto por los siguientes elementos:

Tubo interno para protección térmica

Tubo termocontráctil transparente de Polyolefina

Figura 1.3-6 Protector de empalme de fibra óptica

El tubo interno está hecho de EVA (ethylene vinyl acétate), como material

aislante, se trata de un adhesivo extrusionado, el cual facilita un forro que se
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funde dentro del protector con el fin de prevenir la humedad, tiene una

temperatura de fisión de 60° C

Barra de acero inoxidable

Temperatura de operación -55° C hasta 125°

Recubrimiento para la fibra de material con índice de refracción distinto al de la

fibra empalmada

Las dimensiones características del elemento serán:

Tubo termocontráctil: 60 ± 0.5 mm

Elemento metálico: 57.5 ± 0.5 mm

Tubo interno 60 + 0-1 mm

1.3.4.3 Pruebas de calidad

El fabricante realizará todas las pruebas necesarias que garanticen las

características del protector termocontráctil de empalme, pudiendo ANDINATEL

S.A. requerir en cualquier momento los protocolos de control de calidad durante la

producción.

1.3.4.4 Embalaje

Los materiales serán entregados en unidades formando un juego completo,

introducido en fundas plásticas herméticas y embalados en cajas de cartón en las

que estarán perfectamente visible la siguiente información:

ANDINATEL S.A.

Número del contrato

Nombre del fabricante

Procedencia
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Información del material

Cantidad

Peso

Forma de manipulación

Fecha de fabricación

1.3.5 DISTRIBUIDOR DE FIBRA ÓPTICA (OMDF)

1.3.5.1 Aplicación

El distribuidor fibra óptica (OMDF) se aplica como ínterfaz entre los cables de

fibras ópticas externas y los cables de fibras ópticas de interiores en una central.

1.3.5.2 Requisitos técnicos

1.3.5.2.1 Tipos de conexión

Los OMDF pueden ser configurados para los siguientes tipos de interconexión.

Cross-connect

Los OMDF de este tipo se basan en la arquitectura de interconexión total (cross-

connect), de tal forma que los cables de fibra óptica que se conectan con la planta

extema, son terminados en un rack de soporte y los cables que van a los equipos

de transmisión y conmutación son terminados en un rack adyacente. Se utilizarán

patch cords de fibra óptica para interconectar los equipos ópticos.
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CORDONES DE
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Configuración de conexión cruzada

Figura 1.3-7 Esquema de un sistema de cross-connect

Interconexión

En la arquitectura de interconexión los cables de fibra óptica que se conectan con

la planta externa son terminados en un rack para ser unidos con cordones o pig-

tails de fibra individuales, a través de las vías de distribución de la central a los

equipos de transmisión y conmutación ópticos.

AOSP

CABLES DE PLANTA

EXTERNA

AL EQUIPO DE TERMINALES
DE FIBRA ÓPTICA

CORDONES DE

CONEXIÓN DEL EQUIPO

GORDOHES DE

Configuración de
interconexión

Figura 1.3-3 Esquema de un sistema de interconexión
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/. 3.5.2.2 Características.

El OMDF deberá tener características tales que faciliten la organización y

planificación del desarrollo de planes de transmisión, que consideren la evolución

de la red en el largo plazo.

El OMDF deberá tener la capacidad absorber un crecimiento en la red de FIBRA

ÓPTICA sin la necesidad de mayores reorganizaciones.

El OMDF debe proporcionar puntos de prueba para los equipos conectados a él.

Dichos puntos de prueba deben quedar disponibles removiendo los patch cords

ópticos o por otro medio igualmente efectivo.

Este acceso debe permitir enviar una señal óptica desde el equipo de transmisión

al OMDF y desde el OMDF hacia el equipo de transmisión, para realizar las

mediciones correspondientes. Si se utiliza transmisión bidireccional, es decir, si

ambas direcciones de transmisión se realizan sobre la misma fibra, el acceso se

abrirá en ambas direcciones de transmisión.

El OMDF debe poseer los medios necesarios para un correcto ordenamiento de

las fibras, así como de paneles de comunicación opcionales. Se debe considerar

el uso de ordenadores intermedios de patch cords, que permitan efectuar las

interconexiones con patch cords largos, posibilitando llegar a todas las

terminaciones del OMDF, sin necesidad de un módulo de almacenamiento para el

patch cord sobrante.

1.3.5.3 Requerimientos generales de seguridad

Por seguridad, ya que cualquier terminación en el OMDF o patch cord de fibra

puede potencialmente ser utilizado con un sistema láser, los requerimientos de

seguridad se aplicaran a todas las bandejas del OMDF y al equipo.

Los sistemas de fibra óptica y sus sets de pruebas utilizan diodos láser o diodos

emisores de luz, como fuentes de transmisión. Estos dispositivos emiten luz
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infrarroja, con largos de onda que van desde los 820 r\m, por lo que se deben

observar las siguientes normas de seguridad:

Todas las conexiones ópticas y terminaciones deben estar cubiertas cuando no

estén en uso para que el personal no quede expuesto a la luz del láser de los

equipos de transmisión de Fibra óptica.

No deben ser utilizadas superficies reflectantes en el OMDF.

Los conectores deberán estar diseñados de manera que no existan fugas de luz

láser a través de ellos.

El OMDF en su parte frontal debe llevar una etiqueta que advierta al operador el

uso de sistemas láser que pueden afectar su visión.

Adicionaimente, en cada bandeja del OMDF y cerca de cada conector debe ir una

leyenda advirtiendo que los conectores pueden emitir luz láser, por lo tanto no

mirar directamente al conector.

1.3.5.4 Requerimientos de transmisión.

El OMDF debe soportar cualquier tipo de mulíiplexión en longitud de onda que

utilice largos de onda en la región de 820 a 1580

Debe ser capaz de soportar transmisión bidireccional.

El OMDF debe soportar múltiples sistemas de transmisión ópticos con diferentes

velocidades de transmisión que operen en terminales adyacentes en la misma

bandeja.

E! OMDF debe soportar sistemas de transición de fibra óptica que tenga un ancho

de banda de a lo menos 2.5 Gb/s.

No debe afectar a sistemas adyacentes la interferencia producida por las

conexiones y desconexiones de cables de fibra, interconexiones, aparatos

adicionales, equipos de prueba, o probadores de fibra. Estas actividades no

deberán causar daño en los sistemas de transmisión de fibra óptica.
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El largo de onda de corte debe ser controlado para prevenir que un sistema de

fibra óptica monomodo opere en la región multimodo y limitar el ruido intermodal.

Para las fibras monomodo utilizadas en los sistemas de transmisión ópticos, el

largo de onda de corte debe ser menor que 1250 t|m. Ya que el largo de onda de

corte aumenta según disminuye el largo del cable, se requiere un largo de cable

mínimo de 2 metros entre cualquier conector y su receptor asociado.

El OMDF debe diseñarse para un largo mínimo de patch cord óptico de 2 metros,

para evitar el ruido intermodal (operación multimodo).

El largo mínimo de patch cord debe tener especial consideración cuando se

diseñan las vías de patch cord, al igual que el trazado y curvaturas.

1.3.5.5 Características eléctricas y mecánicas

Todos aquellos componentes dieléctricos del OMDF deberán cumplir con los

requisitos mínimos de seguridad eléctrica. Se requiere que estos tengan una

resistencia de aislación 109 ohmios, medidos a 500 VDC.

Las bandejas deben estar libres de rebabas, cantos cortantes, protuberancias,

etc., de manera que no dañen los patch cords de fibra óptica.

Los conectores, deberán ser de fácil y segura conexión, al igual que para su

desconexión y no requerirán de adaptadores o piezas especiales para estas

actividades.

El OMDF debe poseer su propio cable de tierra mediante cable de cobre desnudo

de calibre mínimo No. 6 AWG.

El diseño estructural del OMDF deberá considerar uniones y terminales de

aterramiento para todos los componentes metálicos de los cables ópticos,

asociados al OMDF y deberá considerar las tierras necesarias para los

dispositivos que lo requieran.

El OMDF deberá tener, en su base, enchufes de corriente alterna y eí cableado

asociado a éstos.
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La configuración o diseño de las vías de distribución y otros elementos guías

deben mantener un radio de curvatura mínimo de los patch cords de 75 mm o 20

veces el diámetro exterior, el que resulte mayor.

Conectores, luces piloto, terminales, estantes, paneles y otros dispositivos

deberán ser claramente marcados y fácilmente identificables cuando estén

instalados.

Se debe proveer del espacio necesario para la identificación de bandejas y racks.

El cab'eado y los patch cords no deberán obstruir las etiquetas de identificación.

1.3.5.6 Requerimientos de calidad y confiabiiidad

El proveedor deberá entregarla siguiente información:

El programa de control de calidad utilizado en la fabricación del producto. Esta

información deberá incluir controles, procedimientos y normas utilizadas para

seleccionar y certificar la fabricación, fuentes de inspección, inspección de

entrada, fabricación, pruebas durante el proceso, calibración y mantenimiento de

herramientas y set de pruebas, inspección y pruebas de la calificación periódica,

control de materiales y productos.

El procedimiento de instalación, operación, almacenamiento y mantenimiento del

producto.

Procedimiento de soporte para el producto una vez en uso. Dicha información

deberá incluir tópicos tales como reparación, asistencia técnica y entrenamiento.

Requerimientos de diseño físico y mano de obra.

Confiabilidad del producto en tiempo de indisponibilidad del servicio, expresado

en minutos por año y el tiempo medio entre faiías (MTBF, Mean Time Between

Failure) y los métodos por los cuales estos son determinados.
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1.3.5.7 Requerimientos de documentación y entrenamiento

La información necesaria, incluyendo ilustraciones para la instalación, aceptación,

operación, mantenimiento y entrenamiento de los sistemas de OMDF deberá ser

proporcionado por el fabricante en un formato compatible con las prácticas y

procedimientos existentes.

Limites de la configuración inicial mínima y de máxima expansión del equipo del

OMDF.

Procedimientos recomendados para expandir la capacidad de un OMDF

existente.

Límites de capacidad del equipamiento del OMDF.

Descripción de facilidades de interconexión entre los racks del OMDF y entre

distintos OMDF.

Descripción de cualquier equipo de prueba especial requerido.

Repuestos recomendados para tener en stock.

Condiciones ambientales de funcionamiento (temperatura, humedad, polución).

Diseño mecánico del OMDF. El diseño debe mostrar la estructura física,

dimensiones, las vías de distribución de cable y fibras con sus capacidades.

Manual de mantenimiento del OMDF. Este manual debe incluir las instrucciones

de mantenimiento específicas y detalladas, que permitan el mantenimiento det

OMDF. Estas instrucciones deben a lo menos mostrar la secuencia de montaje y

desmontaje, retiro y reemplazo del cableado y cualquier precaución especial

necesaria para proteger al personal, servicio o los equipos. Si se requiere de

herramientas o equipos de prueba especiales, estos deberán ser proporcionados

por el proveedor. Los procedimientos de disponibilidad y ordenamiento para el

reemplazo de componentes debe ser proporcionado por el proveedor el momento

de la compra.

Manual de operación del OMDF conteniendo:
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Instrucciones de instalación del sistema de fibra óptica.

Acceso a pruebas y uso de los equipos de prueba.

Procedimiento de operación del OMDF, tales como restablecimiento temporal del

servicio y cambio dei sistema de fibra óptica a nuevos equipos.

Manuales de entrenamiento, cubriendo la información contenida en los manuales

de operación y mantenimiento pero en un formato detallado.

1.4 PRUEBAS REQUERIDAS EN MATERIALES DE FIBRA

ÓPTICA

Las pruebas en los materiaies de fibra óptica deben garantizar el cumplimiento

mínimo de las especificaciones redactadas en este trabajo.

Para la realización de las pruebas se debe tener en cuenta dos tipos de pruebas:

a) Pruebas de laboratorio: Son las realizadas en un laboratorio destinado a

verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los materiales

empleados en la construcción de planta externa.

b) Pruebas de campo: Son las realizadas en la comprobación de la calidad de la

red construida (en el campo).

En cualquiera de los dos casos se verificará el cumplimiento de las

especificaciones y características técnicas del material. En el caso de las pruebas

que se realizan en las redes construidas además se verificarán los parámetros de

diseño considerados en los enlaces, como son atenuación, dispersión, pérdida de

retorno, etc.

Las pruebas de laboratorio en general son de tipo destructivo y se requiere de

muestras (especímenes) de un gran lote de material.

Estas pruebas se las realiza en laboratorios acondicionados para tal efecto. En la

actualidad los únicos laboratorios disponibles con el equipamiento necesario para
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estas pruebas, se lo puede encontrar en las Universidades y en los centros de

investigación del País.

Para el análisis de este trabajo se considera que (as pruebas que se realizan son

en la construcción de redes de Planta Externa (para la fiscalización de Redes en

Planta Externa), es decir pruebas de campo

1.5 PRUEBAS DE CAMPO EN LA MEDICIÓN DE SISTEMAS DE

FIBRA ÓPTICA

En la construcción de planta externa se requiere que la Fiscalización verifique los

estándares de calidad que cumplen las redes construidas, y si los materiales

utilizados cumplen con las especificaciones técnicas descritas en las bases

contractuales, objeto de los contratos suscritos entre contratistas tercerizados con

la operadora de telecomunicaciones.

Para tal efecto antes de la suscripción de las actas de Recepción Provisional, se

debe realizar y elaborar conjuntamente con el contratista los respectivos

protocolos de prueba, en los cuales se detallarán las pruebas realizadas para la

verificación de la red y se asentarán los valores obtenidos de los distintos

parámetros medidos.

Las pruebas realizadas en las redes de fibra óptica verifican las siguientes

propiedades de la fibra:

- Atenuación óptica

- Dispersión modal

- Potencia óptica a través de la fibra óptica

Para garantizar la Habilidad y repeíitividad de las medidas, previa la realización de

cualquier tipo de medición se debe preparar mecánicamente y ópticamente la o

las fibras a medir, teniendo sumo cuidado de tener estabilizados correctamente

los conectores de fibra del equipo de medición o realizando correctamente los
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empalmes para la realización de las mediciones y manteniendo limpios de

impurezas los extremos de la fibra.

En la medición de fibras multimodo, los diversos modos que se propagan en la

fibra trasvasan energía entre sí (mezcla modal), fundamentalmente por factores

externos a la propagación, como microcurvaturas, empalmes y conectores. Esta

mezcla de modos puede influir en las medidas de atenuación y ancho de banda,

dependiendo del grado de mezcla.

Esta mezcla modal se estabiliza, es decir el diagrama del campo electromagnético

es estacionario, en longitudes que oscilan entre 1 y 5 km, a partir de esta

distancia se consigue el equilibrio entre modos. Por tanto a partir de estas

longitudes se puede efectuar medidas repetitivas con garantía, pues el parámetro

a medir será independiente de la distribución modal a la entrada.

Por lo que para la medición de cualquier fibra óptica se debería introducir otra

fibra con características conocidas de longitud entre 1 y 5 km.

Para evitar la inserción entre la fuente y la fibra a medir se recurre a mezcladores

de modos que aumentan artificialmente ei acoplamiento modal y permite que se

alcance la situación de equilibrio a solo unos metros del extremo de la fibra a

medir, la distancia en la que se consigue en la fibra a medir el equilibrio modal se

denomina zona muerta, esta característica es muy importante en la elección de

cualquier equipo de medición, pues determinará la longitud mínima que tendrá la

fibra óptica a medir, actualmente esta longitud está definida entre 2 y 5 metros.

1.5.1 PRUEBAS DE ATENUACIÓN

La atenuación en una fibra óptica se la define como la pérdida de energía óptica

en un determinado trayecto.
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Longitud de onda
de corte para fibras
monomodo

1.Ü 1.1 1.2 1.3 1.4

Longitud de onda (um)

M Primera ventana

• Segunda ventana

Q Tercera ventana

• Cuarta ventana

D Quinta ventana

Figura 1.5-1 Atenuación típica de una Fibra Óptica

La atenuación de señal en la fibra óptica puede ser de dos tipos:

- Atenuación intrínseca

- Atenuación extrínseca

La atenuación intrínseca se puede deber a dos motivos fundamentalmente:

- Atenuación intrínseca por absorción: esta se da por procesos inherentes a la

fibra. La absorción es debida a las impurezas o compuestos no deseados

producidos durante el proceso de fabricación, que absorben energía luminosa.

- Atenuación intrínseca por difusión: se lo conoce como el efecto de difusión de

Rayleigh, en la cual la luz entra en contacto con imperfecciones en el vidrio del

que está constituido el núcleo con la forma de mínimas variaciones locales de

índice refractivo, que hacen que una parte de la luz cambie de dirección o que

se disperse y se pierda través de la cubierta.

La atenuación extrínseca se puede deber a dos motivos fundamentalmente:

- Atenuación extrínseca por Macrocurvaturas: Este tipo de atenuación se da en

el proceso de instalación, al dar un excesivo ángulo de curvatura al cable de
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fibra, lo que produce una conducción incorrecta de la luz (los modos más altos

sobrepasan el ángulo crítico y se pierden en la cubierta)

- Atenuación extrínseca por Microcurvaturas: Las microcurvaturas son

pequeñas deformaciones (con radio menor a 1 mm). Las microcurvarturas

pueden estar relacionadas con la temperatura, tensión, presión y/o

aplastamiento.10

Para la medición de la atenuación se pueden considerar dos métodos

- Método de las pérdidas de la inserción

- Método de retroesparcimiento

En ambos métodos se aplica el concepto oásico de atenuación

Ec. 1.5-1 Atenuación de una fibra óptica por unidad de longitud

Donde:

PI : Potencia óptica medida a la salida de la fibra en [mW],

P2 : Potencia óptica generada en [mW] y

L : Distancia en [km] del cable de fibra óptica.

1.5.1.1 Método de las pérdidas de inserción

Esta prueba se la realiza en redes terminadas. Se ajusta primero el nivel de

referencia mediante un trozo corto de la misma fibra a medir, utilizando

conectores de precisión, de los cuales se tendrán sus datos de perdidas y se mide

la potencia PI en el detector. Luego se procede a realizar al otro extremo del

1 Tomado del manual Instalador Certificado PLUS de Ortronics, Inc.
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cable de fibra óptica (objeto de la prueba), se mide la potencia P2 correspondiente

a la longitud L del cable. Si llamamos ac a las pérdidas globales de los conectores

utilizados, la atenuación estará dada por la siguiente expresión.

a = (db / km)

Ec. 1.5-2 Atenuación de una fibra óptica por el método de perdidas de

inserción

Donde:

Pi : Potencia óptica medida a la salida de la fibra en [mW].

P2: Potencia óptica generada en [mW]

ac: Perdida global de los conectores en [dB] y

L : Distancia en [km] del cable de fibra óptica.

En la Tabla 1.5-1 se muestran los valores de atenuación y los organismos

internacionales que los recomiendan.

LONGITUD DE
ONDA

Fibra multimodo
(50 p.m)

Fibra multimodo
(62.5 ¿un)

Fibra monomodo
estándar

Fibra monomodo
de dispersión
desplazada

Fibra monomodo
con corte

desplazado

Atenuación permitida (db/km)
850 Tim

3

3.2

1300rim

0.4 a 0.5

0.9

0.4

1550rim

0.3 a 0.4

0.3

0.25

0.3

1.3

ESTÁNDAR

ITU-TG.651

FDI, IEC 793-2

ITU-T G.652

ITU-T G.653

ITU-T G.654

Tabla 1.5-1 Valores de atenuación mínimos para fibras ópticas

Para la realización de este tipo de prueba se debe disponer de un generador de

señal óptico y un detector de señal óptico que medirá la atenuación total del

sistema de fibra óptica como se muestra en la siguiente figura.
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1VIr Sistema de Fibra óptica

¿
1

Detector de
potencia óptico Fuente

óptica

Figura 1.5-2 Medición de Atenuación en un sistema de fibra óptica

1.5.1.2 Método de retroesparcimiento

Este método utiliza el principio de reflexión en el dominio del tiempo, con este

método se puede obtener información acerca de la atenuación de la fibra, su

regularidad y los empalmes y defectos localizados.

Su principio se basa en el fenómeno de esparcimiento de Rayleigh, por el que en

cada punto de la fibra se esparce energía en el choque de la señal con las

impurezas de menor tamaño que la longitud de onda en propagación, de la que

solo una fracción se mantiene dentro del núcleo y puede regresar al punto de

inyección.

Esta señal es de tipo exponencial y está dada por la siguiente expresión:

= E*R*a R *v

Ec. 1.5-3 Fenómeno de esparcimiento de Rayleigh

donde:

E : Amplitud del impulso de excitación

R : Parte de potencia óptica que regresa al emisor
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ctR : Coeficiente de atenuación debido al efecto Rayleigh

vg : Velocidad media de grupo (= c/n) a 2.03*1 08 [m/seg] , para n = 1 .47

c: velocidad de la luz 3*1 08 [m/seg]

n: índice de refracción del medio en que se propaga la señal

en un instante t determinado, contado a partir de la emisión del impulso, las

potencias retroesparcidas en los puntos 1 y 2, situados a distancias respectivas

L1 y L2 del origen serán;

-2'aR*vg*tl

P1(t1) = E * R * a R * v * e '

y el coeficiente de atenuación a será:

- (dB/km)
2*(L2-L1)

Ec. 1.5-4 Coeficiente de atenuación poref método de retroesparcimiento

El valor de R para fibras monomodo se determina con la siguiente expresión:

25

Ec. 1.5-5 Valor de R para una fibra óptica monomodo

donde :

5 : Diferencia relativa de índices

<j>0 : Diámetro del campo modal al 50% entre puntos en
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V : Frecuencia normalizada y

a : Radio del núcleo de la fibra en [jj,m].

El valor de R para fibras multimodo se determina con la siguiente expresión:

2

Ec. 1.5-6 Valor de R para fibras ópticas multimodo

Donde:

n1 : índice de refracción del núcleo y,

n2 : índice de refracción del revestimiento.

La señal retroesparcida en fibras monomodo presenta un nivel entre 10 y 18 dB

más bajo que una fibra multimodo de la misma atenuación, lo que obliga a

aumentar en una cuantía similar la potencia de emisión, con el peligro de generar

compuestos espectrales no lineales, por lo que cabe esperar un margen dinámico

en las medidas de fibras monomodo de 10 a 18 dB menor que en las multimodo.

Otra característica que presentan las fibras monomodo es la dependencia de la

señal retroesparcida con la longitud de onda, lo que limita el margen de medida

en distancia.

En la siguiente figura se representa la curva y las partes que la componen en el

análisis de una fibra óptica con un OTDR, que utiliza el principio descrito.
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ATENUACIÓN

(a) Reflexiones originadas por el
dispositivo acoplador a la entrada de
la fibra

(b) Zonas dependiente constante
(c) Discontinuidad debido aefectos

locales, empalmes o acopladores

LONGITUD

(d) Reflexiones debida? a
efectos dieléctricos

(e) Reflexiones en el final de la
fibra

Figura 1.5-3 Curva característica del refiecíómetro óptico en el dominio del

tiempo (OTDR)

Con el OTDR se pueden determinar las distancias a las cuales se ubican los

diferentes componentes de una fibra así como la posición de las posibles fallas,

para esto el equipo consta de una pantalla que gráfica la atenuación en función de

la distancia como se muestra en la siguiente figura.

Sistema de fibra óptica

Distancia (Km)
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Figura 1.5-4 Esquema básico de medición con el reflectómetro óptico en el

dominio del tiempo (OTDR)

1.5.2 PRUEBAS DE DISPERSIÓN TOTAL

La dispersión afecta la capacidad de transmisión de datos en una fibra óptica,

esta se puede dividir en:

- Dispersión modal y

- Dispersión cromática

La dispersión modal se produce solo en las fibras multimodo y es el principal

factor de limitación del ancho de banda de una fibra. En las fibras multimodo de

índice escalonado, todos los modos de la misma longitud de onda viajan a la

misma velocidad. Dado que algunos modos siguen recorridos más largos (modos

de orden más alto) que otros (modos de orden más bajos), hay una ampliación

considerable en el ancho, medido en el tiempo, de cada pulso transmitido. Las

fibras con índice gradual están fabricadas de forma que los modos de orden más

alto viajan por materiales con menos densidad que los modos de orden más bajo

y por lo tanto, más rápido. Esto disminuye la dispersión modal.

La dispersión modal es dependiente de la distancia, pero no es lineal con la

distancia.

La dispersión cromática es un parámetro importante únicamente para las fibras

monomodo. La dispersión cromática es la suma de la dispersión del material y la

dispersión de la guía de onda.

- Dispersión del material: el transmisor emite una pequeña banda de longitudes

de onda alrededor de la frecuencia central. Por otra parte, el índice de

refracción del vidrio varía con la longitud de onda por lo que las distintas

longitudes de onda emitidas por el transmisor atraviesan la fibra a distintas

velocidades, causando dispersión.
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- Dispersión de la guía de onda: en la fibra monomodo no es posible confinar

completamente la luz emitida al núcleo de la fibra. Una parte de la luz viaja por

la cubierta a diferente velocidad debido al menor índice de refracción. Esta

diferencia en las velocidades de la luz que viaja por el núcleo y la que viaja por

la cubierta, causa dispersión adicional.

La dispersión cromática es dependiente de !a amplitud del espectro transmitido y

de la longitud de onda central de la fuente de luz.11

La medición de la dispersión total, se basa en la función de dispersión de un

impulso delta de Dirac a lo largo de la fibra; ya sea en el dominio del tiempo o de

la frecuencia, mediante la transformada de Fourier, esta última es la más utilizada

en las verificaciones de instalación y mantenimiento.

La medición se basa en el desplazamiento de fase que sufre una señal modulada

producida por un LED de espectro ancho, ajustando su salida mediante un

monocromador. La señal de espectro estrecho que emerge de él ataca a un APD

(fotodetector de avalancha) de Si o Ge, según el tipo de longitud de onda en

que se trabajará y a su salida se conecta un amplificador de bajo nivel de ruido

que permitirá llevar la señal hasta un voltímetro vector, o de fases, donde se

compara con la procedente de la fuente de modulación.

Para la realización de la prueba se debe determinar el retardo introducido en un

banco de medida a las diferentes longitudes de onda, luego se inserta la fibra

calculando el retardo correspondiente al conjunto de equipos más fibra. El retardo

producido exclusivamente por la fibra en prueba será la diferencia entre los dos

anteriores.

Para la medición de la magnitud de fase de señal de salida del APD, relacionada

con el retardo, esta se obtiene por la expresión:

Ec. 1.5-7 Magnitud de desfase de una señal en una fibra óptica

Tomado del manual Instalador Certificado PLUS de Ortronics, Inc.
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donde:

: es el desfase entre la señal del modulador y la del APD

fo : es la frecuencia de modulación y

T(A,) : es el retardo producido por la fibra.

Una vez que se obtiene por el voltímetro $(k) de la expresión anterior se deduce

T(A.) así:

2irf0

Ec. 1.5-8 Retardo de una señal en una fibra óptica

y de aquí el coeficiente de dispersión espectral:

(ft.

Ec. 1.5-9 Coeficiente de dispersión espectral

Los valores mínimos de M(X) se obtiene en la segunda ventana, en las

proximidades de los 1300 iim. En cuanto al valor máximo que se suele admitir en

sistemas de 565 Mbps esta entre 100 y 120 ps/km.r|m

Para la realización de pruebas de dispersión en fibras multimodo, se procede

primero a medir la curva de atenuación-frecuencia del banco de medida,

puenteando en lazo cerrado con un rabillo de fibra en sus extremos. Luego se

halla la misma curva para la fibra ya instalada.

La respuesta obtenida se calcula mediante ia siguiente expresión:
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Ec. 1.5-10 Respuesta de atenuación a la frecuencia

siendo (j>i y <t>2 las respectivas respuestas de las medidas realizadas.

La dispersión modal se la calcula a partir de dos fuentes de diferentes anchuras

espectrales AA,i y AX2, estableciendo las ecuaciones de dispersión total para cada

fuente, obteniéndose como resultado la siguiente expresión.

Ec. 1.5-11 Dispersión modal

Donde aci y cjc2 son las respectivas dispersiones cromáticas, obtenidas con las

medidas de un voltímetro vector.

En la Tabla 1.6-1 se muestran los valores de dispersión y los organismos

internacionales que los recomiendan.

LONGITUD DE
ONDA

Fibra multimodo
(50 p.m)

Fibra multimodo
(62.5 nm)

Fibra monomodo
estándar

Fibra monomodo
de dispersión
desplazada

Fibra monomodo
con corte

desplazado

Dispersión del material
(ps/km.Tim)

850 r¡m

«100

1285-1330 T]m

= 6

Max. 3.5

Max. 3.5

Max. 18

ESTÁNDAR

ITU-T G.651

FDI, IEC 793-2

ITU-T G.652

ITU-T G.653

ITU-T G.654

Tabla 1.5-2 Valores de dispersión para fibras ópticas
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2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA MATERIALES

DE CABLEADO ESTRUCTURADO

2.1 SISTEMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO

Los sistemas de cableado estructurado nacen de !a necesidad de crear un

estándar en los cableados para la construcción de redes al interior de edificios

que utilizan los servicios de telecomunicaciones, como son datos, video, voz,

control, etc., que debido a los distintos equipos que soportan estos servicios

requerían de un tipo de cableado especial para cada uno de estos servicios,

representando un costo exagerado su ¡mplementación, una administración

complicada del sistema de cableado y no permitía la migración de los sistemas

para su actualización.

El sistema de cableado estructurado está definido para usarse en cualquier lugar

y en cualquier momento. Elimina la necesidad de seguir las reglas de un

proveedor en particular, en cuanto al tipo de cable a utilizar, conectores, distancia

o topología. Permitiendo instalar el sistema de cableado una sola vez y luego

adaptarlo a cualquier aplicación, desde telefonía, hasta redes locales Ethernet o

Token Ring o para tecnologías emergentes como ATM12. Esto se ha conseguido

mediante la adopción bilateral de normas por parte de fabricantes de cable básico

y de equipo electrónico, con lo que se hace posible la impíementación de un

sistema de cableado flexible y dinámico.

La norma base de los sistemas de cableado estructurado que especifica un

sistema de cableado para telecomunicaciones que sirva de plataforma para los

ambientes multi producto y multi proveedor, es la norma ANSI/TlA/EIA-568-A,

"Norma para la construcción comercial de cableado de telecomunicaciones". Esta

norma fue desarrollada y aprobada por los comités de! ANSÍ13, TÍA14 y EIA15,

todos estos de los Estados Unidos de Norteamérica. Estos comités están

• ATM: Asyncronous transfer mode. Modo de Transferencia Asincrono

13 ANSÍ: American National Standars Institute.

14 TÍA: Telecomunications Industry Association

15 EIA; Electronics industries Association
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compuestos por representantes de varios fabricantes, distribuidores y

consumidores de (a industria de redes. La norma establece criterios técnicos y de

rendimiento para diversos componentes y configuraciones de sistemas.

A parte de esta norma, existen varias normas relacionadas que se refieren a la

infraestructura propia del edificio, aterrizado y protecciones para las

telecomunicaciones.

2.1.1 SUBSITEMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO

La norma ANSI/TIA/EIA 568-A especifica los requisitos mínimos para cableado de

telecomunicaciones dentro de edificios comerciales, incluyendo salidas y

conectores, así como entre edificios de conjuntos arquitectónicos. La norma 568-

A define seis subsistemas funcionales:

1. Instalación de entrada o acometida, es el punto donde la instalación exterior y

dispositivos asociados entran al edificio. En este lugar se ubican generalmente

los servicios de redes públicas, redes privadas del cliente o ambas y es el

lugar donde se ubican los dispositivos de protección para sobrecarga de

voltaje. Este lugar define el punto de demarcación entre el Operador y el

cliente.

2. Cuarto de Equipos, es el lugar centralizado destinado para el equipo de

telecomunicaciones que da servicio al usuario como: la PBX, equipos de

cómputo, equipos de control, conmutadores de imagen, etc.

3. Cableado vertical (Backbone vertical), es el eje encargado de proporcionar la

interconexión entre los gabinetes de telecomunicaciones, cuarto de equipos, e

instalaciones de entrada. Consiste en cables centrales, interconexiones

principales e intermedias, terminaciones mecánicas y puentes de

interconexión. Los cables centrales conectan gabinetes dentro de un edificio o

entre edificios.

4. Cuarto de telecomunicaciones (Gabinete de telecomunicaciones) es e/ lugar

donde terminan en sus conectores compatibles, los cables de distribución

horizontal. Igualmente el eje de cableado central termina en los gabinetes,
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conectado con puentes o cables de puenteo (patch cord), a fin de proporcionar

conectividad flexible para extender los diversos servicios a los usuarios en las

tomas o salidas de telecomunicaciones.

5. El cableado horizontal consiste en el medio físico usado para conectar cada

toma o salida del área de trabajo a un gabinete de telecomunicaciones. Se

pueden usar varios tipos de cable para la distribución horizontal. Cada tipo

tiene sus propias limitaciones de desempeño, costo y facilidad de uso.

6. El área de trabajo, sus componentes llevan las telecomunicaciones desde la

toma o salida de telecomunicaciones y su cable de parcheo donde termina el

sistema de cableado horizontal, al equipo o estación de trabajo del usuario.

En la siguiente figura se presenta un sistema de cableado estructurado típico en

el cual se muestra todos los subsistemas descritos.

Subsistema Horizontal

Área de Trabajo

Cuarto de acometida y equipos

Cuarto de telecomunicaciones

Figura 2.1-1 Esquema básico de un sistema de cableado estructurado

En adelante se enunciarán los parámetros técnicos con los que se establecerán

las normas Técnicas para la fiscalización, construcción, diseño o compra de

materiales de y para cableado estructurado
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2.2 CABLE DE PAR TRENZADO

2.2.1 APLICACIÓN

Los cables de par trenzado se utilizan en el cableado estructurado de edificios y

lugares donde se requiere el manejo de datos, vídeo y voz en forma digital o

análoga.

2.2.2 REQUISITOS TÉCNICOS

El número de pares estandarizado por cable son 4, 25, 50, 100, 200 y 300 pares.

Los cables deben cumplir con las especificaciones técnicas dispuestas en las

normas ANSI/TIA/EIA 568-A y/o lo dispuesto en la norma ISO/IEC 11801.

Los cables de par trenzado por la estructura del conductor se pueden dividir en

sólidos y stranded (multihilo). Los cables de tipo sólido se utilizan principalmente

en el tendido del cableado vertical o de Backbone y en el tendido del cableado

horizontal, los cables tipo stranded se utilizan principalmente como cordones de

pacheo (cruzada).

Los cables de par trenzado de acuerdo con su estructura se dividen en:

> Par trenzado sin pantalla UTP

> Par trenzado apantallado STP

> Par trenzado uniforme o completamente apantallado FTP

2.2.2.1 Par Trenzado Sin Pantalla (UTP)

El estándar EIA-568 en el ademdum TSB-36 diferencia tres categorías distintas

para este tipo de cable

> Categoría 3: Está diseñada para frecuencias de transmisión hasta 16 MHz, se

la utiliza para aplicaciones de datos de media velocidad (ej. Token Ring de 4

Mbps), transmisiones asincronas, sistemas de telefonía
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> Categoría 4: Esta diseñada para frecuencias de transmisión hasta 20 MHz, se

la utiliza para cualquier aplicación de categoría 3, así como Token Ring de 16

Mbps.

> Categoría 5: Esta diseñada para frecuencias de transmisión de hasta 100

MHz, se la utiliza para cualquier aplicación de voz, datos o video.

> Categoría 6: Este estándar esta siendo desarrollado por los grupos de trabajo

de la EIA e ISO, describirá un nuevo rango de comportamiento para

soluciones UTP (unshielded twisted-pair) y SCTP (screened twister-pair, par

trenzado blindado. Se espera que las nuevas especificaciones operen en la

banda de 1 a 250 MHz, siendo capaz de soportar un ACR (atenuation to cross

talk ratio) positivo a 200 MHz.

> Catregoría 7: Los requerimientos para categoría 7 están siendo desarrolladas

para soluciones totalmente configuradas con cableado blindado y con un

nuevo diseño de la interface de estación de trabajo. Se espera que la banda

de frecuencia para la cual se especifiquen los parámetros sea de al menos de

1 a 600 MHz. En la actualidad no hay aplicaciones de comunicaciones que

vayan ha operar sobre esta categoría.

2,2.2.1.1 Características

> El diámetro típico del conductor es 0.52 mm (24 AWG)

> Los pares deben estar aislados por una chaqueta termoplástica de PVC

(cloruro de polivinilo), retardante a la llama, no producirá gases tóxicos en

caso de combustión.

> Tensión máxima 400 N (norma ASTM D 4565)

> Los pares deben ser claramente identificados de acuerdo con la "Codificación

de color por bandas", como se indica en el ANEXO 1

> El entorchado de los cables de categoría 4 y superiores deberán tener 1 Y2

vueltas por cada 2.54 cm
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> E! radio de curvatura mínimo no debe ser menor que 10 veces el diámetro

exterior del cable.

2.2.2.1.2 Características de transmisión

> La resistencia del conductor, medido de acuerdo a la norma ASTM D 4566 no

debe exceder los 9.4 Q /100 m a una temperatura de 20° C.

> La máxima resistencia balanceada entre dos conductores de cualquier par no

debe exceder el 5% a una temperatura de 20° C.

> La capacitancia mutua de cualquier par a 1 kHz medido a una temperatura de

20° C, no debe exceder lo 6.6 r|F /100 m para categoría 3, mientras que para

categoría 4 y 5 no debe exceder los 5.6 T]F/100 m.

> La impedancia característica para los cables UTP en las diferentes categorías

debe ser de 100 ohmios ± 15% en el rango de frecuencias desde 1 MHz hasta

la más alta frecuencia de acuerdo a la categoría.

> Los valores de atenuación, para un cable de 100m, no deben ser menores a

los especificados en la Tabla 2.2-1:

ATENUACIÓN DEL CABLE HORIZONTAL UTP

FRECUENCIA

(MHz)

0.064

0.256

0.512

0.772

1.0

4.0

8.0

10.0

16.0

Categoría 3

(dB)

0.9

1.3

1.8

2.2

2.6

5.6

8.5

9.7

13.1

Categoría 4

(dB)

0.8

1.1

1.5

1,9

2.2

4.3

6.2

6.9

8.9

Categoría 5

(dB)

0.8

1.1

1.5

1.8

2.0

4.1

5.8

6.5

8.2
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20.0

25.0

31.25

62.5

100.0

-

-

-

-

-

10.0

-

-

-

-

9.3

10.4

11.7

17.0

22.0

Tabla 2.2-1 Atenuación del cable UTP

> El coeficiente de temperatura para la atenuación será de 1.5% por 1 ° C

> La pérdida de diafonía dei extremo cercano (NEXT) en función de la

frecuencia del peor par esta dado por la Tabla 2.2-2.

PERDIDA POR DIAFONIA DE EXTREMO

CERCANO (NEXT) EN EL CABLE HORIZONTAL

UTP (combinación de los peores pares)

Frecuencia

(MHz)

0.150

0.772

1.0

4.0

8.0

10.0

16.0

20.0

25.0

31.25

Categoría 3

(dB)

53

43

41

32

27

26

23

-

-

Categoría 4

(dB)

68

58

56

47

42

41

38

36

-

Categoría 5

(dB)

74

64

62

53

48

47

44

42

41

39
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62.5

100.0

-

-

-

-

35

32

Tabla 2.2-2 Pérdida por diafonía de extremo cercano (NEXT) en el cable

horizontal UTP

2.2.2.2 Par trenzado Apantallado (STP)

En este tipo de cable el grupo de pares está cubierto por una lámina apantanante

y cada par se cubre con una malla metálica de la misma forma que el cable

coaxial,

2.2.2.2.1 Características

> Deberá cumplir con las normas ANSI/EIA/TIA 568-A

> El grupo de pares estará cubierto por una lámina apantanante y cada par

cubierto con una malla metálica de la misma forma que el cable coaxial.

> Su resistencia característica es de 150 ohms.

> Los pares deben ser claramente identificados de acuerdo con la "Codificación

de color por bandas", de acuerdo con lo indicado en la Tabla del ANEXO 1

2.2.2.3 Par trenzado Uniforme (FTP)

Cada uno de los pares es trenzado uniformemente durante su creación. Se realiza

un apantallamiento global de todos los pares mediante una lámina externa.

Su uso dentro de lo que es categoría 5 y 5e (hasta 150 MHz cat. 5e)

2.2.2.3.1 Características

Deberá cumplir con las normas ANSI/EIA/TIA 568-A

Cada uno de los pares será trenzado uniformemente durante su creación. Se

realiza un apantallamiento global de todos los pares mediante una lámina externa

apantanante.
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Su resistencia característica es de 120 ohmios.

Los pares deben ser claramente identificados de acuerdo con la "Codificación de

color por bandas",

2.2.3 ROTULADO

El cable vendrá con la siguiente información en su chaqueta:

ANDINATEL S. A.

Nombre del fabricante

Norma bajo la que fue verificado

Norma o estándar del cable

Categoría

Tipo de cable (UTP, STP, FTP)

Calibre del conductor

Número de pares

2.2.4 PRUEBAS DE CALIDAD

Los requisitos de prueba para el cable estarán de acuerdo con el estándar

ANSI/EIA/TIA 568-A, cableado de telecomunicaciones en edificios comerciales.

Se dispondrá del historial exacto del origen y comprobación del cable. Las

pruebas de verificación del cable serán realizadas por una compañía

independíente de comprobación independiente como UL o ETL. El cable se

fabrica y comprueba normalmente en grandes "carretes maestros" de

aproximadamente 15.200 metros y después se corta y empaqueta en carretes

más pequeños y en cajas. Los fabricantes deberán proporcionar los reportes de

las pruebas sobre grandes lotes, carretes pequeños y cajas, se hará referencia al

número de lote.
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El fabricante realizará todas las pruebas necesarias que garanticen las

características eléctricas, y mecánicas del cable, pudiendo ANDINATEL S. A.

requerir de los protocolos de control de calidad durante la producción.

2.2.5 EMBALAJE

El cable vendrá en rollos embalados en cajas, con los protocolos de prueba del

cable y la siguiente información en su exterior:

ANDINATEL S. A.

Número del contrato

Nombre del fabricante

Procedencia

Identificación del material

Cantidad

Fecha de fabricación

Tipo de cable

Calibre del conductor

Número de pares

Categoría del cable

Peso

Forma de manipulación
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2.3 PATCH PANEL

2.3.1 APLICACIÓN

Se aplica en armarios de 19" para la conexión entre la electrónica de la red (hub

y switches) y los terminales o estaciones de trabajo.

2.3.2 REQUISÍSTOS TÉCNICOS

Deben ser diseñados para instalación en armarios o rack de 19",

Los paneles se dispondrán en configuraciones de 4, 8,12, 16, 24, 32, 48, 64 y 96

puertos.

Deben cumplir con las especificaciones de conexión para categoría 5

Deben permitir por un lado conexión mediante IDC (conexión por desplazamiento

del aislante) y por el otro mediante conectores RJ-45 hembra.

Los módulos de salida tendrán tener sus contactos bañados en oro de 50 fim de

espesor.

La resistencia de los contactos será de máximo 10 miliohmios

La resistencia de aislamiento será de mínimo 500 megaohmios

Debe aceptar cable 22 a 26 AWG rígido o flexible

Figura 2.3-1 Patch panel

Debe poseer código de colores para cablear con las especificaciones T568-A o

T568-B como se muestra en la siguiente figura.
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Pin1
BV

*
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56SB
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Pin8
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f

Pin 8
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— t

BA Blanco azul
BN Blanco naranja
BV Blanco verde
BM Blanco marrón

AAzul
N Naranja
V Verde
M Marrón

Figura 2.3-2 Configuración de conexión T568-A y T568-B

2.3.3 PRUEBAS DE CALIDAD

El fabricante realizará todas las pruebas necesarias que garanticen las

características y la funcionalidad de los patch panel, pudiendo ANDINATEL S. A.

requerir en cualquier momento los protocolos de control de calidad durante la

producción.

2.3.4 EMBALAJE

Los materiales serán entregados en unidades formando un juego completo, serán

embalados en cajas de cartón en las que se deben incluir los protocolos de

prueba además de la siguiente información:

ANDINATEL S. A.

Número del contrato

Nombre del fabricante

Procedencia
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Identificación del material

Cantidad

Peso

Forma de manipulación

2.4 ARMARIO DE TELECOMUNICACIONES

2.4.1 APLICACIÓN

En el armario de telecomunicaciones se establece la conexión entre las troncales

y el cableado horizontal hasta los puestos de trabajo, y en los que se ubican los

dispositivos activos pasivos que permiten dicha conexión

2.4.2 REQUISITOS TÉCNICOS

> Los armarios serán racks metálicos normalizados de 19", monoblock, que

permitan la manipulación posterior y lateral de los equipos.

> Puerta de acceso frontal de cristal de seguridad ahumado.

> Las puertas (Lateral, Frontal y posterior) deberán poseer cerradura con llaves

amaestradas.

> Fabricados bajo normas DIN.

> Deberán prever la continuidad de conexión a tierra.

> Los armarios tendrán internamente las siguientes secciones:

> Alimentación eléctrica de 220/115 V. Se dispondrá de un tablero con contactor

térmico y 6 tomacorrientes.

> Zócalo metálico de 250x800x800 mm para la acometida de la red de datos y

alimentación eléctrica.

> Acometida de la montante de la red de datos.
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> Acometida del cableado a los puestos de trabajo.

> Dispositivo para iluminación interna del armario con su correspondiente

interruptor.

> Toma a tierra

> Equipo de ventilación necesaria.

2.4.3 PRUEBAS DE CALIDAD

El fabricante realizará todas las pruebas necesarias que garanticen las

características y la funcionalidad de los armarios, pudiendo ANDINATEL S. A. en

cualquier momento requerir los protocolos de control de calidad durante la

producción.

2.4.4 EMBALAJE

Los materiales serán entregados en unidades formando un juego completo, con

todos los aditamentos necesarios para la instalación, serán embalados en cajas

adecuadas que garanticen su integridad bajo factores extemos como golpes,

lluvia, intemperie, además deberá indicar la siguiente información:

ANDINATEL S. A.

Número del contrato

Nombre del fabricante

Procedencia

Identificación del material

Dimensiones del armario de telecomunicaciones

Accesorios incluidos

Fecha de fabricación
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Peso

Forma de manipulación

El fabricante proveerá de las herramientas especiales que se requieran para el

armado del armario de telecomunicaciones.

2.5 ROSETA

2.5.1 APLICACIÓN

Las rosetas para conecíores DTP son utilizadas en el cableado estructurado en

los puntos terminales del cableado, como conexión antes de las estaciones de

trabajo.

2.5.2 REQUISITOS TÉCNICOS

Las rosetas se componen por un soporte para los conectores RJ-45 Hembra, este

soporte puede ser montado por medio de adhesivos apropiados o tornillos.

Deben cumplir los requisitos de la Norma ANSI/TIA/EIA 568-A.

Como mínimo debe alojar dos conectores.

Debe ser construido de material termoplástico, retardante al fuego, exento de

gases tóxicos y humos opacos.

La resistencia de aislamiento será de mínimo 500 megaohmios

Figura 2.5-1 Roseta de telecomunicaciones de 2 puertos

Los conectores hembras RJ-45 deben poseer sus contactos bañados en oro con

un espesor de 50jim.

La resistencia de los contactos será de máximo 10 miliohmios
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Deben permitir por un lado conexión mediante IDC (conexión por desplazamiento

del aislante)

2.5.3 ROTULADO

Debe poseer de un identificador de fácil acceso y grabado el logotipo de

ANDINATEL S. A, con tinta indeleble o en relieve.

2.5.4 PRUEBAS DE CALIDAD

El fabricante realizará todas ias pruebas necesarias que garanticen las

caracte¡;sticas y la funcionalidad de las tomas, pudiendo ANDINATEL S. A.

requerir de los protocolos de control de calidad durante la producción.

2.5.5 EMBALAJE

Los materiales serán entregados en unidades formando un juego completo, con

todos los aditamentos necesarios para la instalación de la toma ya sea mediante

adhesivos dobles o tornillos de empotramiento, serán embalados en cajas de

cartón que contendrán la siguiente información:

Nombre del fabricante

Cantidad

Numero de salidas por toma

Dimensiones de la toma por unidad

2.6 CONECTOR RJ-45 Y RJ-49

2.6.1 APLICACIÓN

Se utilizara en conjunto en cables para patch cord de cableado estructurado.

Ei conector RJ-45 se utilizará con cable UTP categoría 5

E! conector RJ-49 se utilizará con cable STP o FTP categoría 5.
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2.6.2 REQUISISTOS TÉCNICOS

El estándar para conectores de cable UTP es el RJ-45 y para STP o FTP es el

RJ-49, es un conector de plástico similar al conector de cable telefónico (RJ11)

El conector permitirá el uso de los cables 24 AWG y 26 AWG

Deberá cumplir con lo dispuesto por la UL y FCC.

Deberá cumplir con lo dispuesto en el estándar ANSI/TIA/EiA 568-A

La cubierta del bloque será de compuesto moldeado

La cubierta de la toma será plástica

Los contactos serán bañados en oro de SOjam de espesor sobre placas de níquel

Figura 2.6-1 Conector RJ-45

Voltaje: 30 VAC a 1.5 A.

La resistencia de los contactos serán de máximo 10 miliohmios

La resistencia de aislamiento será de mínimo 500 megaohmios

Temperatura de operación -20°C a 80°C

La Fuerza dieléctrica será de mínimo 1000 VAC (RMS)

Tensión máxima sin sufrir daños: 90 N

Vida útil: 750 ciclos mínimo.

El conector RJ-49 poseerá el alojamiento para la pantalla del cable STP o FTP.
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2.6.3 PRUEBAS DE CALIDAD

El fabricante realizará todas las pruebas necesarias que garanticen las

características y la funcionalidad de los conectares, pudiendo ANDINATEL S. A.

requerir en cualquier momento los protocolos de control de calidad durante la

producción.

2.6.4 EMBALAJE

Los materiales serán entregados en unidades formando un juego completo, serán

embalados en cajas de cartón en la que se debe incluir los protocolos de prueba

además de la siguiente información:

ANDINATEL S. A.

Número de contrato

Nombre del fabricante

Procedencia

Identificación del material

Tipo de conector

Cantidad

Fecha de fabricación

Peso

Forma de manipulación

2.7 PRUEBAS REQUERIDAS EN MATERIALES DE CABLEADO

ESTRUCTURADO

Las pruebas y requisitos que deben cumplirse en la medición y certificación del

cableado estructurado esta actualmente normado por la ANSÍ/TÍA, en estas

normas se enuncian los parámetros que servirán para la medición y los límites
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que serán aceptados para la realización de las pruebas, estas características se

describen en el Boletín sobre Sistemas de Telecomunicaciones TSB-67.

En el TSB-67 se especifica las características eléctricas de los equipos de medida

de campo, los métodos y los requisitos mínimos de prueba para el cableado DTP.

Los requisitos de prueba indican la realización de pruebas de campo de los

enlaces de cableado.

Los parámetros dictados en el TBS-67 contiene especificaciones adicionales para

la verificación del cableado instalado y no sustituye ni anula los requisitos del

estándar TIA/EIA 568-A. Los componentes instalados en el enlace deben cumplir

con los requisitos del estándar TIA/EIA-568A.

Los equipos de prueba deben ser capaces de verificar dos tipos de circuitos

especificados en el TSB-67

- Prueba de enlace de canal: un canal incluye todo el cableado horizontal

- El cable de equipo en la estación de trabajo

- La salida/conector de telecomunicaciones en el área de trabajo

- El cable horizontal hacia cada estación de trabajo

- El panel de distribución en el cuarto de telecomunicaciones

- Los cordones de conexión de cruzada horizontal

- El panel de equipo

- El cable de equipo que va desde el panel de equipo hasta el Hub

- Prueba de enlace básico: El enlace básico esta considerado como el circuito

más sencillo y el que instalan con más frecuencia los contratistas en las

construcciones nuevas este incluye:

- La salida/conector de telecomunicaciones en el área de trabajo

- El cableado horizontal hacia cada estación de trabajo

- El panel de distribución en el cuarto de telecomunicaciones

2.7.1 PRUEBAS REQUERIDAS

Las pruebas básicas que se debe determinar en un circuito son:
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- Mapa de alambrado

- Longitud

- Atenuación

- Pérdida de diafonía de extremo cercano (NEXT)

Otras pruebas se las realizan de acuerdo a las aplicaciones que se utilizara en el

cableado y se puede llevar a cabo opcionalmente, estas son:

- Pérdida de retorno

- Balance longitudinal

- Impedancia longitudinal

- Retardo de propagación.

Mapa de alambrado:

La comprobación del mapa de alambrado incluirá los siguientes parámetros:

Continuidad con el extremo remoto

Cortocircuitos entre dos o más conductores

Pares cruzados

Pares invertidos

Cualquier fallo de alambrado

Para la realización de esta prueba el equipo remoto circuitará cada uno de los

pares correspondientes en su extremo de acuerdo con la norma 558A o 558B de

la ANSI/TIA/EIA y el equipo local realizará la medición de continuidad y

comprobará cuales son los pares que presentan inversión o cruces.
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CABLE DE PAR TRENZADO

Unidad Local Unidad Remota

FIGURA 2.7-1 Comprobación de continuidad y conexión

Longitud

La comprobación de longitud determina la longitud física del cable instalado. Para

que la unidad de prueba obtenga esta información, se debe programar la

velocidad nominal de propagación (NVP), en caso de no conocer el NVP se

procederá con un pedazo de cable del sistema en prueba, de longitud conocida,

se determina la NVP y se calibra el equipo para las pruebas restantes.

La medición de la longitud depende directamente del valor de la velocidad de

propagación correspondiente al cable seleccionado. Para medir la longitud,

primero se mide el tiempo que requiere un pulso para viajar todo el largo del cable

y en función del tiempo, se obtiene la medida de la longitud del cable,

Velocidad nominal de propagación

La velocidad de propagación de una señal se define como la relación entre la

velocidad relativa de la misma al atravesar el cable y la velocidad de la luz.

En el vacío las señales eléctricas viajan a la velocidad de la luz. En el cable, lo

hacen a menor velocidad, a un 60% a 80% de la misma.

La expresión que permite calcular la NVP es:
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Ec. 2.7-1 Velocidad nominal de propagación (NVP)

donde

vtx: es la velocidad de transmisión de los pulsos en el cable

c : es la velocidad de la luz (c « 3x108 m/seg.)

Los valores de la NVP afecta los límites de longitud del cable para los sistemas

Ethernet, porque la operación de las Ethernet depende de la habilidad del sistema

para detectar colisiones en un determinado espacio de tiempo. Si la NVP de un

cable es muy lento entonces el cable es muy largo, las señales se demoran y el

sistema no puede detectar colisiones lo suficientemente rápido como para

prevenir serios problemas de la red.

En la Tabla 2.7-1 se presentan los valores de limites del test de prueba para

longitud del cable, resistencia de bucle, capacidad, retardo, desfases e

impedancia establecidos en las normas ANSI/TIA/EIA 568-A en su boletín TSB

67.

Límites del TEST

Longitud (m)

Resistencia de bucle

(CC Ohmios)

Capacidad/m

Retardo(IOMHz)

Desfase/ns

Impedancia (Ohmios)

TSB67

Categoría 3

Enlace

94

20

66pF

510

43

85-115

Canal

100

20

66pF

548

50

85-115

TSB67/95

Categoría 5

Enlace

94

20

66pF

510

43

85-115

Canal

100

20

66pF

548

50

85-115

TSB67 Categoría 5e

propuesta

Enlace

94

20

66pF

510

43

85-115

Canal

100

20

66pF

548

50

85-115

TSB67 Categoría 6

propuesta

Enlace

94

40

66pF

506

43

85-115

Canal

100

40

66pF

557

50

85-115

Tabla 2.7-1 Valores Límites del Test dado por ANSI/TIA/EIA

Atenuación:

Es una pérdida de energía eléctrica en función de la resistencia del cable, que se

aprecia en la disminución de ia amplitud de la señal transmitida en función de la

distancia recorrida por la misma.
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La atenuación del circuito es la pérdida total de señal de extremo a extremo. Será

diferente para las distintas categorías de cable y para los dos tipos de circuito

distintos: canal y enlace básico.

Los valores que se midan deberán ser menor a las establecidas en la norma

AIMSI/TIA/EIA 568-A del boletín TSB67 descrito en la Tabla 2.7-2.

Frecuencia

(MHz/dB)

1.00

4.00

8.00

10.00

16.00

20.00

25.00

31.25

62.50

100.00

155.52

250.00

Categoría 3

ANS I/TI A/E I A568/TS B67

Enlace

3.20

6.10

•8.80

10.00

13.20

Canal

4.20

7.30

10.20

11.50

14.90

Categoría 5

ANSimA7E!A568/TSB67/95

Enlace

2.10

4.00

5.70

6.30

8.20

9.20

10.30

11.50

16.70

21.60

Canal

2.50

4.50

6.30

7.00

9.20

10.30

11.40

12.80

18.50

24.00

Categoría 5e

ANSI/TIA/EIA568yTSB67/95

Enlace

2.10

4.00

5.70

6.30

8.20

9.20

10.30

11.50

16.70

21.60

Canal

2.20

4.50

6.30

7.10

9.10

10.20

11.40

12.90

18.60

24.00

CAT 6 propuesta

(Borrador 5)

ANSI/TIA/EIA568

Enlace

2.00

3.70

5.20

5.80

7.30

8.20

9.20

10.40

14.90

19.20

24.40

31.80

Canal

2.10

4.00

5.60

6.30

8.00

9.00

10.10

11.30

16.30

20.90

26.60

34.60

Tabla 2.7-2 Valor de atenuación en función de la frecuencia dado por

ANSI/TIA/EIA
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CABLE DE PAR TRENZADO

Unidad Local
Como detector

Unidad Remota
como generador

FIGURA 2.7-2 Medición de Atenuación

NEXT (Near-End Crosstalk) - diafonía de extremo cercano:

NEXT es la distorsión de la señal durante la transmisión, causada por el

acoplamiento con la señal transmitida. En cuanto a las pérdidas de esta

naturaleza, se mide aplicando una señal balanceada a la entrada y se mide la

modulación cruzada en los pares adyacentes a de dicho par. Para ello, se

considera la diferencia en amplitud entre una señal de test y la señal de crosstalk,

respecto de la misma terminación del cable. Esta diferencia es llamada NEXT y se

expresa en dB. Se debe observar que el NEXT es inversamente proporcional a la

frecuencia, en consecuencia decrece a medida que la frecuencia se incrementa.

Esta prueba medirá la cantidad de "ruido" que se crea en uno de los pares de un

cable, cuando se inyecta señal en otro par. Será distinta para las diferentes

categorías de cable y para los dos tipos de circuito, canal y enlace básico. Todos

los pares se medirán comparándolos con el resto y la peor combinación de pares

tendrá que satisfacer los requisitos mínimos de rendimiento.

Los valores obtenidos no serán mayores a los definidos por la norma

ANS1/TIA/EIA 568-A del boletín TSB67 descritos en la Tabla 2.7-3:

Frecuencia

(MHz/dB)

Categoría 3

ANSi/TIA/E¡A568rrSB67

Categoría 5

ANSI/TIA/E1A568/TSB67/95

Categoría 5e

ANSI/TI A/El A568/TS 867/95

CAT 6 propuesta

(Borrador 5)

ANSI/TIA;EIA568
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1.00

4.00

8.00

10.00

16.00

20.00

25.00

31.25

62.50

100.00

155.52

250.00

Enlace

40.10

30.70

25-90

24.30

21.00

Canal

39.10

29.30

24.30

22.70

19.30

Enlace

61.30

51.80

47.10

45.50

42.30

40.70

39.10

37.60

32.70

29.30

Canal

60.30

50.60

45.60

44.00

40.60

39.00

37.40

35.60

30.60

27.10

Enlace

60.00

54.80

50.00

48.50

45.20

43.70

42.10

40.60

35.70

32.30

Canal

60.00

53.60

48.60

47.00

43.60

42.00

40.40

38.70

33.60

30.10

Enlace

73.40

64.10

59.40

57.80

54.60

53.10

51.50

50.00

45.10

41.80

38.70

35.30

Canal

72,70

63.10

58.20

56.60

53.20

51.60

50.00

48.40

43.40

39.90

36.70

33.10

Tabla 2.7-3 Valor de NEXT en función de la frecuencia dado por ANSI/TIA/EIA

CABLE DE PAR TRENZADO
Par detector

Par generador

Unidad Local
Como generador
y detector

Unidad Remota

FIGURA 2.7-3 Medición de NEXT

En distancias cortas es posible que algunos equipos de prueba fallen al acoplarse

la diafonía de extremo lejano (FEXT) con la diafonía de extremo cercano (NEXT).

ELFEXT (Equal Level Far-End Crosstalk)

Es la misma magnitud medida en Diafonía, excepto que la medición se hace

desde ia unidad remota y se envía a la unidad local.
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El peor valor ELFEXT par a par esta definido por la norma ANSI/TIA/EIA 568-A

del boletín TSB67 como se describe en la siguiente Tabla 2.7-4:

Frecuencia

(MHz/dB)

1.00

4.00

8.00

10.00

16.00

20.00

25.00

31.25

62.50

100.00

155.52

250.00

Categoría 3

ANSI/TIA/E1A568/TSB67

Enlace Canal

Categoría 5

ANSI/TIA/EIA568/TSB67/95

Enlace

59.60

47.50

41.50

39.60

35.50

33.60

31.60

29.70

23.70

19.60

Canal

57.00

45.00

38.90

37.00

32.90

31.00

29.00

27.10

21.10

17.00

Categoría 5e

ANSI/TIA/EIA568/TSB67/95

Enlace

58.00

48.00

41.90

40.00

35.90

34.00

32.00

30.10

24.10

20.00

Canal

57.40

45.30

39.30

37.40

33.30

31.40

29.40

27.50

21.50

17.40

CAT 6 propuesta

(Borrador 5)

ANSI/TIA/EIA568

Enlace

65.20

53.20

47.10

45.20

41.10

39.20

37.20

35.30

29.30

25.20

21.40

17.20

Canal

63.20

51.20

45.20

43.20

39.10

37.20

35.30

33.30

27.30

23.20

19.40

15.30

Tabla 2.7-4 Valor de ELFEXT en función de la frecuencia dado por

ANSI/TIA/EIA

CABLE DE PAR TRENZADO

Unidad Local
Como detector

Unidad Remota
como generador

FIGURA 2.7-4 Medición de ELFEXT

ACR (attenuation to Crosstalk Ratio)
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Ei ACR se define como la diferencia entre el NEXT (en dB) y la atenuación (en

dB). Representa la amplitud de las señales recibidas de un transmisor lejano en

comparación con la amplitud de cruzamiento producido por transmisiones

cercanas.

Esta relación se puede comprender mejor si se establece que un ACR alto

determina un NEXT elevado y baja atenuación.

Los valores máximos permitidos en las normas ANSI/TIA/EIA 568-A del boletín

TSB67 se detallan en la Tabla 2.7-5:

Frecuencia

(MHz/dB)

1.00

4.00

8.00

10.00

16.00

20.00

25.00

31.25

62.50

100.00

155.52

250.00

Categoría 3

ANSI/TIA/E1A568/TSB67

Enlace

36.90

24.60

17.10

14.30

7.80

Canal

34.90

22.00

14.10

11.20

4.40

Categoría 5

ANSI/TIA/EIA568/TSB67/95

Enlace

59.20

47.80

41.40

39.20

34.10

31.50

28.80

26.10

16.00

7.70

Canal

57.80

46.10

39.30

37.00

31.40

28.70

26.00

22.90

12.10

3.10

Categoría 5e

ANSI/TIA/E1A568/TSB67/95

Enlace

57.90

50.80

44.30

42.20

37.00

34.50

31.80

29.10

19.00

10.70

Canal

57.80

49.10

42.30

39.90

34.50

31.80

29.00

25.80

15.00

6.10

CAT 6 propuesta

(Borrador 5)

ANSÍ/TI A/E I A568

Enlace

71.50

60.40

54.20

52.10

47.30

44.80

42.30

39.60

30.20

22.60

14.30

3.50

Canal

70.50

59.10

52.50

50.30

45.20

42.70

40.00

37.10

27.10

19.00

10.00

-

Tabla 2.7-5 Valor de ACR en función de la frecuencia dado por ANSI/TIA/EIA

Power Sum NEXT

Esta prueba consiste en determinar la diafonía en extremo cercando cuando por

los tres pares de un cable de cuatro pares se transmite señal y se evalúa la

interferencia producida por estos pares sobre el cuarto par.
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Los valores máximos permitidos en las normas ANSI/TIA/EIA 568-A del boletín

TSB67 son los descritos en la Tabla 2.7-6:

Frecuencia

(MHz/dB)

1.00

4.00

8.00

10.00

16.00

20.00

25.00

31.25

62.50

100.00

125.00

155.52

175.00

200

250.00

Categoría 3

ANSimA/EIA568/TSB67

Enlace Canal

Categoría 5

ANSI/TÍA/EIA568/TSB67/95

Enlace Canal

Categoría 5e

ANSI/TIA/EIA568yTSB67/95

Enlace

57.00

52.00

47.10

45.60

42.20

40.70

39.10

37.50

32.60

29.30

Canal

57.00

50.90

45.70

44.10

40.60

39.00

37.30

35.70

30.60

27.10

CAT 6 propuesta

(Borrador 5)

ANSI/TIA/EIA568

Enlace

71.20

61.80

57.00

55.50

52.20

50.70

49.10

47.50

42.70

39.30

37.70

36.10

35.30

34.30

32.70

Canal

70.30

60.50

55.60

54.00

50.60

49.00

47.30

45.70

40.60

37.10

35.40

33.80

32.90

31.90

30.20

Tabla 2.7-6 Valor de Power Sum NEXT en función de la frecuencia dado por

ANSI/TIA/EIA

CABLE DE PAR TRENZADO
Par detector

Par generador

Unidad Local
Como generador
y detector

Unidad Remota

FIGURA 2.7-5 Medición de Power Sum NEXT
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Power Sum ELFEXT

Esta prueba consiste en determinar la diafonía en extremo íejano cuando por los

tres pares de un cable de cuatro pares se transmite señal y se evalúa la

interferencia producida por estos pares sobre el cuarto par.

Los valores máximos permitidos en las normas ANSI/TIA/EiA 568-A del boletín

TSB67 son los expresados en la Tabla 2.7-7:

Frecuencia

(MHz/dB)

1.00

4.00

8.00

10.00

16.00

20.00

25.00

31.25

62.50

100.00

125.00

155.52

175.00

200.00

250.00

Categoría 3

ANSIATIA/EIA568/TSB67

Enlace Canal

Categoría 5

ANSI/TIA/E1A568/TSB67/95

Enlace Canal

Categoría 5e

ANSI/TIA/EIA568/TSB67/95

Enlace

55.00

45.00

38.90

37.00

32.90

31.00

29.00

27.10

21.10

17.00

Canal

54.40

42.40

36.30

34.40

30.30

28,40

26.40

24.50

18.50

14.40

CAT 6 propuesta

(Borrador 5)

ANSIH1A/EIA568

Enlace

62.20

50.20

44.10

42.20

38.10

36.20

34.20

32.30

26.30

22.20

20.30

18.40

17.30

16.20

14.20

Canal

60.20

48.20

42.20

40.20

36.10

34.20

32.30

30.30

24.30

20.20

18.30

16.40

15.40

14.20

12.30

Tabla 2.7-7 Valor de Power Sum ELFEXT en función de la frecuencia dado

porANSI/TIA/ElA
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CABLE DE PAR TRENZADO

Unidad Local
Como detector

Unidad Remota
como generador

FIGURA 2.7-6 Medición de Power Sum ELFEXT

En el ANEXO 3 se detallan las tablas con los valores máximos para los distintos

parámetros de evaluación descritos, dados por la ANSI/TIA/EIA y OSI clases C, D

y E.

2.7.2 PRECISIÓN DE LOS EQUIPOS DE PRUEBA

El TSB-67 determina dos niveles de precisión para los equipos de prueba para el

cableado estructurado, siendo estos clasificados como de Nivel I y Nivel II. Los

equipos de Nivel II son los más precisos y se utilizarán en la certificación del

cableado estructurado, dispone para mediciones NEXT con 1.6 dB de precisión y

para las mediciones de atenuación con 1.0 dB de precisión. Los requisitos del

Nivel I se han incluido para permitir el uso de equipos de comprobación de campo

existentes que tengan un menor grado de precisión como equipos de

comprobación en la construcción del cableado estructurado.

2.7.3 CUALIDADES DE LOS EQUIPOS DE PRUEBA

Los equipos de prueba deben estar en capacidad de realizar un autocalibrado

interno ejecutando las siguientes pruebas internas automáticamente:

- Pares invertidos: debe medirse la diafonía de extremo cercano (NEXT) de un

circuito cuando se transmite en un par y se recibe en otro par. Esto se realiza
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utilizando la matriz interna de conmutación del equipo, en la cual se invierten

los pares de transmisión y de recepción utilizados previamente. La prueba se

efectuará en todas las combinaciones. Los resultados deben estar dentro de

las magnitudes de las especificaciones precisión del equipo.

- Simetría de la atenuación: las medidas de atenuación efectuadas en una

dirección no deben diferir por más de la magnitud de la precisión del equipo,

cuando se compara con las mismas mediciones efectuadas en la otra

dirección. Las pruebas se efectuaran en todos los pares de un cable de cuatro

pares, en el rango de 1 a 100 MHz.

- Repetibilidad: mediciones repetidas del mismo enlace y combinación de pares

deben estar dentro de la magnitud de la precisión del aparato de

comprobación. Deberán efectuarse comparaciones en los peores puntos a

través de la banda de frecuencias.

- La precisión del equipo deberá ser verificado por un instituto de prueba

independiente, como Underwrites Laboratories (UL) o ETL.

2.7.4 CAUSAS DE FALLAS TÍPICAS EN ENLACES DE CABLEADO

ESTRUCTURADO

Las fallas por NEXT están causadas normalmente por:

- Problemas de terminación en el conector de extremo cercano

- Corta longitud de cable con problemas de terminación en el conector de

extremo lejano

- Pares divididos

- Fuente de ruido externa

- Problemas de rendimiento de un componente de enlace o un componente no

perteneciente a la categoría 5 utilizado en el enlace

La falla por Atenuación estará originada normalmente por:
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- Longitud de cable excesiva

- Alta Temperatura del cable

- Problemas de terminación del cable

- Problemas de rendimiento de un componente de enlace o un componente no

perteneciente a la categoría 5 utilizado en el enlace

Las fallas de Mapa de alambrado esta originada normalmente por:

- Pares cruzados

- Pares divididos (NEXT será también alta en estos pares)

- Cambio de pares o un componente T568A conectado en un extremo del

enlace y un T568B en el otro extremo16.

- Circuitos abiertos

- Cortocircuitos

La falla de Longitud estará originada normalmente por:

- Ajuste incorrecto de la NVP

- Excesiva longitud real del cable

- Circuitos Abiertos

- Cortocircuitos.

16 T568A y T568B se refiere a la norma de asignación de pines entre un cable multipar y su plug o Jack de

conexión. Ver Figura 2.3-2
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3 SELECCIÓN DE EQUIPOS DE PRUEBA Y ANÁLISIS

ECNOMICO DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS

3.1 EQUIPOS DE PRUEBA REQUERIDOS

La realización de los protocolos de pruebas de obras de planta externa, como se

mencionó anteriormente se las realizan en obras físicamente terminadas, por lo

que como consideración básica en la selección de equipos de prueba para el

control de calidad de redes de planta externa se requiere que los equipos de

prueba sean portátiles, robustos y que cumplan con todas los requisitos de

mediciones necesarios en la certificación de una red.

Los equipos de prueba que se requieren para la recepción de obras de planta

externa para el establecimiento de los parámetros de las especificaciones

técnicas de los materiales de fibra óptica se los elegirá considerando que estos

deben ser diseñados para trabajos de campo.

Los equipos necesarios para el control de calidad de los materiales de fibra óptica

utilizados en la construcción de planta externa son:

- Refíecíómetro Óptico en el Dominio del Tiempo (OTDR)

- Medidor de potencia óptico

Los equipos necesarios para el control de calidad de los materiales de cableado

estructurado utilizados en la construcción de planta externa son:

- Equipos de prueba para cableado estructurado con aditamentos para fibra

óptica.

3.1.1 REFLECTOMETRO ÓPTICO EN EL DOMINIO DEL TIEMPO (OTDR)

El reflectómetro óptico en el dominio del tiempo (OTDR)17, es uno de los equipos

fundamentales en la revisión de redes, tanto en el proceso de construcción como

OTDR: OPTICAL TIME DOMAIN REFLECTOMETER
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para su mantenimiento, establece la configuración de la red determinando el

número de empalmes, conexiones (perdidas por Fresnel y en el conectar), la

longitud del cable, la atenuación total (dB, dB/km) y la localización de posibles

fallas en el sistema.

Su funcionamiento se basa en el fenómeno de retroesparcimiento (backscatter) o

dispersión de la fibra, el equipo envía un corto pulso de luz a través de la fibra y

monitorea la fracción que regresa al equipo. El equipo dispone de una pantalla

para graficar la señal de retorno obtenida en función del tiempo, en esta se puede

identificar los eventos que producen las pérdidas, tales como conectores,

empalmes, roturas de la fibra, etc.

Entre las principales especificaciones técnicas del OTDR se tiene:

- Error de desplazamiento: ± 1 m

- Error de escala: ± 10"4

- Error de muestreo: ± 0.5 del espaciamiento

- Resolución de lectura: 0.1 m

- Coeficiente de Backscatter: 10 a 70 dB a 1 jis

- Rango dinámico para la ventana de 1310 rim: 35 dB

- Rango dinámico para la ventana de 1550 rjm: 34 dB

- Nivel de potencia de salida (CW): -3dBm con doble láser (1310/1550 r)m)

- Longitudes de onda requeridas: 1310/1550 ± 25 r|m

- Zona muerta de atenuación mínima:20/25 m

- Zona muerta de evento: 5 m

- Elemento censor: InGaAs

- Rango de potencia: +10 a -70 dBm

- Resolución: 0.01 dB

- Conector de salida con contacto en ángulo

- Unidad de almacenamiento magnético

3.1.2 MEDIDIOR DE POTENCIA ÓPTICO

El medidor de potencia óptico, permite establecer la caída de potencia óptica que

presentará el sistema, al ser alimentada con una señal desde una fuente óptica.
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Los medidores de fibra óptica son elementos que por lo general vienen en pares,

una unidad actúa como medidor y la segunda unidad actúan como fuente emisora

de energía luminosa, los medidores de potencia óptica son calibrados para

trabajar en las distintas ventanas de longitud de onda de operación (850 r]m, 1300

r)m, 1550 rjm), algunos medidores permiten mediciones en ventanas de longitud

de onda no estandarizadas (660 r\m y 780 -pin).

Entre las principales especificaciones técnicas del medidor de potencia óptica se

tiene:

W, W(re(>, dBm, dB(rel)

0.1% a 1%W/W(rei);0.01 dB

CW, 270 Hz, 1 kHz

.85 ± 0,03,1 .3 ± 0.03, 1 .55+ 0.035

Monomodo, Multimodo

±0.5dB

270Hz,1kHz

0.38a 1.

InGaAs

±5%

-50 a +23 dBm (1.3/1.55

-55 a 20 dBm (1.3/1. 55

- Unidades presentadas:

- Resolución:

- Modulación:

Fuente de luz

- Longitudes de onda

- Fibras aplicables:

- Estabilidad

- Modulación interna:

Sensor

- Rango de longitud de onda

- Elemento:

- Precisión:

- Rango de medida CW:

- Rango de medida Modulada:

3.1.3 EQUIPOS DE PRUEBA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO CON

ADITAMENTOS PARA FIBRA ÓPTICA

Ei equipo para la certificación de cableado estructurado, consta de dos unidades,

una unidad de generadora de señales y la unidad de medición, en la que se

dispone de una pantalla con menús interactivos y posibilidad de almacenamiento

de datos, algunos equipos disponen de software para PC, para la administración y

documentación de los datos obtenidos en las distintas pruebas. Los equipos
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estarán en capacidad de realizar las pruebas descritas en las normas de la

ANSÍ/TÍA, en cumplimiento con lo dispuesto en el TSB-67.

E! equipo de prueba deberá realizar las pruebas indicadas para las categorías 3,

5, 5e y 6, así como las definidas por la ISO en las clases C, D y E.

El equipo de prueba utilizara como referencia los parámetros definidos por las

normas ANSI/TIA e ISO, en el ANEXO 2 se indican los parámetros definidos por

los organismos de normalización mencionados, para cables de fibra óptica

utilizada en redes normalizadas y cableado estructurado.

Ei nivel de precisión del equipo como mínimo será de Nivel II, para esto cumplirá

las especificaciones dispuestas en las normas TiA/ElA 568-A, TSB-67 e ISO

Class-E, en el ANEXO 3 se resume lo dispuesto en estas normas y los límites de

las pruebas para los enlaces Básico y Canal

Entre las principales especificaciones técnicas del equipo certificador de cableado

estructurado se tiene:

- Medida de Longitud. O a 1100 ft (335 m)

- Precisión: 3% + 1 m

- Tasa de propagación (VNP): 0.6 a 0.99 c

- Rango de frecuencia: 1 a 155 MHz

- Precisión: Nivel II

- Resolución de Atenuación: 0.1 dB

- Resistencia DC: O a 200 Ohmios

- Precisión resistencia DC: ± 1%+2D

- Medición de impedancia: 35 a 180 Q

- Medición de capacitancia: O a 100 pF

3.2 SELECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE PRUEBA

Para la selección de los equipos de prueba se deben considerar varios aspectos

entre varias marcas posibles de selección, se deberá considerar los siguientes

aspectos en la selección de los equipos:



115

- Características técnicas

- Precio

- Garantía

- Servicio técnico

- Respaldo técnico

A cada aspecto se le asignará un puntaje con un valor máximo de 100, la suma

de todos los puntajes obtenidos determinará la selección de un equipo. De

acuerdo con lo mencionado los distintos aspectos se calificaran dé acuerdo con

los siguientes puntajes asignados:

- Características técnicas

- Muy buenas: 100 puntos

- Buenas: 50 puntos

- Regular: 30 puntos

- Precio

El puntaje asignado al precio del equipo será calculado mediante la siguiente

ecuación:

... 2-Pmín-Peq
Puntaje = 100 ^

Pmin

Ec. 3.2-1 Puntaje asignado al precio de un equipo

donde:

Pmin: es el valor del menor precio de entre todos los equipos seleccionados

Peq: es e! valor del precio del equipo al que sé esta calificando.

En caso de que el precio del equipo analizado sea mayor a dos veces el valor

del equipo de menor precio, se le asignará directamente un puntaje de cero.

- Garantía

- 2 años: 100 puntos

- 1 año: 50 puntos
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- Sin garantía: O puntos

- Servicio técnico

- Ecuador: 100 puntos

- Sur América: 80

- Norte América y Europa: 20

- Respaldo Técnico

- Con respaído: 100

- Sin respaldo: O

3.2.1 SELECCIÓN DEL REFLECTÓMETRO ÓPTICO EN EL DOMINIO DEL

TIEMPO

Los equipos analizados en la selección del OTDR son los siguientes:

Marca: ANRITSU Modelo: MW9076B1

Marca: Hewlett Packard Modelo: E600A

Marca: Tektronix Modelo: 2 TFS3031

Los puntajes asignados a cada equipo son:

- Características Técnicas

Marca

ANRITSU

Hewlett Packard

Tektronics

Modelo

MW9076B1

E600A

2 TFS3031

Puntaje

100

100

50
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- Precio

Marca

ANRITSU

Hewlett Packard

Tektronics

Modelo

MW9076B1

E600A

2 TFS3031

Precio

USD$ 16.340,00

USD $ 20.735,00

USD$ 14.860,00

Puntaje

90.04

60.46

100

- Garantía

Marca

ANRITSU

Hewlett Packard

Tektronics

Modelo

MW9076B1

E600A

2 TFS3031

Tiempo

(años)

1

1

1

Puntaje

50

50

50

- Servicio Técnico

Marca

ANRITSU

Hewlett Packard

Tektronics

Modelo

MW9076B1

E600A

2 TFS3031

Puntaje

100

20

100

- Respaldo técnico

Marca

ANRITSU

Hewlett Packard

Tektronics

Modelo

MW9076B1

E600A

2 TFS3031

Puntaje

100

100

100
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Puntajes totales

Marca

ANRITSU

Hewlett Packard

Tektronics

Modelo

MW9076B1

E600A

2 TFS3031

Puntaje total

obtenido

530.08

330.64

400.00

El puntaje más alto le corresponde al equipo marca ANRITSU, modelo

MW9076B1, el cual posee una pantalla a color y en el cual se resumen las

siguientes características técnicas.

Longitud de onda: 1.31/1.55 jim ± 25 rim

Rango Dinámico: 40.5/38.5 dB (valor típico)

Zona Muerta: 1.6/8m

Fuente de luz visible

Unidad selectora de canal óptico

En el ANEXO 4 se presenta los catálogos del equipo seleccionado y de los

equipos no seleccionados.

3.2.2 SELECCIÓN DEL MEDIDOR DE POTENCIA ÓPTICO

Los equipos analizados en la selección del Medidor de potencia óptico son los

siguientes:

Marca: ANRITSU

Marca: 3M

Marca: Tektronix

Modelo: MS9020D

Modelo: 17XTG

Modelo: TOP220

Los puntajes asignados a cada equipo son:
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- Características Técnicas

Marca

ANRITSU

3M

Tektronics

Modelo

MS9020D

17XTG

TOP220

Puntaje

100

50

100

- Precio

- Garantía

Marca

ANRITSU

3M

Tektronics

Modelo

MS9020D

17XTG

TOP220

Precio

USD $1.241 ,00

USD$ 1.310,00

USD $1.380,00

Puntaje

100

94.44

88.80

Marca

ANRITSU

3M

Tektronics

Modelo

MS9020D

17XTG

TOP220

Tiempo

(años)

1

1

1

Puntaje

50

50

50

- Servicio Técnico

Marca

ANRiTSU

3M

Tektronics

Modelo

MS9020D

17XTG

TOP220

Puntaje

100

100

100
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- Respaldo técnico

Marca

ANRITSU

3M

Tektronics

Modelo

MS9020D

17XTG

TOP220

Puntaje

100

100

100

- Puntajes totales

Marca

ANRITSU

3M

Tektronics

Modelo

MS9020D

17XTG

TOP220

Puntaje total

obtenido

450

394.44

388.88

El puntaje más alto le corresponde al equipo marca ANRITSU, modelo MS9020D,

dispone de varios módulos para operar en las distintas ventanas de longitud de

onda y distintos tipos de conectares que se obtiene bajo pedido, a continuación se

detallan las principales características:

Unidades en pantalla W, W(rel), dBm, dB(rel), con 4 dígitos

Resolución de medida w/w(rel): 0.1 a 1%, dBm/dB(rel): 0.01/0.1 dB

Características de compensación a la sensibilidad de longitud de onda en pasos

de 5 r|m automáticamente

Modulación: CW, 270Hz, 1kHz, 2KHz

En el ANEXO 4 se presenta los catálogos del equipo seleccionado y de los

equipos no seleccionados.
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3.2.3 SELECCIÓN DE EQUIPOS DE PRUEBA PARA CABLEADO

ESTRUCTURADO

Los equipos analizados en la selección de los equipos de prueba para cableado

estructurado son los siguientes:

Marca: Fluke

Marca: SCOPE

Modelo: DSP4100

Modelo: WIRESCOPE350

Marca: Wavetek WG Modelo: LT8155

Los puntajes asignados a cada equipo son:

- Características Técnicas

Marca

Fluke

SCOPE

Wavetek WG

Modelo

DSP4100

WIRESCOPE350

LT8155

Puntaje

50

100

100

- Precio

Marca

Fluke

SCOPE

Wavetek WG

Modelo

DSP4100

WIRESCOPE350

LT8155

Precio

USD $ 9.200,oo

USD $10.31 0,oo

USD $ 8.500,oo

Puntaje

91.76

78.71

100
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- Garantía

Marca

Fluke

SCOPE

Wavetek WG

Modelo

DSP4100

WIRESCOP

E350

LT8155

Tiempo

(años)

1

1

1

Puntaje

50

50

50

- Servicio Técnico

Marca

Fluke

SCOPE

Wavetek WG

Modelo

DSP4100

WIRESCOPE350

LT8155

Puntaje

20

20

20

- Respaldo técnico

Marca

Fluke

SCOPE

Waveíek WG

Modelo

DSP4100

WIRESCOPE350

LT8155

Puntaje

100

100

100
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- Puntajes totales

Marca

Fluke

SCOPE

Wavetek WG

Modelo

DSP4100

WIRESCOPE350

LT8155

Puntaje total

obtenido

311.76

348.71

370.00

El puntaje más alto le corresponde al equipo marca Wavetek WG, modelo

LT8155, dispone de módulos para pruebas en fibra óptica que se obtiene bajo

pedido, a continuación se detallan las principales características del equipo:

Impedancia de entrada:

Voltaje de protección.

Rango de longitud:

Precisión en longitud

Rango de frecuencia

Rango dinámico NEXT

Resolución:

Precisión

Resistencia de lazo DC

Precisión DC

Impedancia

2MQ

20 a 2000 V ACIDO

0-1100 ft.

3% + 3ft

1-155MHZ

O - NEXT limit +5 dB

0.1dB

Nivel ME

0-200 Q

Resolución de resistencia DC 0.1

35-1800

Resolución impedancia 0.3 O
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Precisión impedancia ±(3% + 1Q)

Capacitancia: 0-100 r\F

Resolución capacitancia 3 dígitos

Precisión capacitancia ± (2% + 20pF)

En el ANEXO 4 se presenta los catálogos del equipo seleccionado y de los

equipos no seleccionados.

3.3 ANÁLISIS ECONÓMICO DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS

3.3.1 COSTO DE IMPLEMENTACION

Del estudio de equipos propuestos se ha elegido los siguientes equipos con sus

respectivos precios a Diciembre del 2001.

- CTDR, marca ANRITSU, modelo MW9076B1, precio USD $ 16.340,oo

- Medidor de potencia óptica, marca ANRITSU, modelo MS9020D, precio USD $

1.241,00

- Equipo de prueba para cableado estructurado, marca Wavetek WG, modelo

LT8155, precio USD $ 8.500,oo

Estos equipos lo utilizara una pareja, por lo que la inversión en equipos para una

pareja de técnicos es de: USD $ 26.081,00

Para la Fiscalización de obras de Planta Externa se requiere de por lo menos dos

parejas en un mes de trabajo por lo que se requiere de dos juegos de equipos

como mínimo, por lo tanto la inversión para dos parejas de técnicos será de. USD

$52.162,oo

Para el mantenimiento de los equipos anualmente se asume un 5% del costo del

equipo por lo que el costo de mantenimiento anual será de; USD $ 2.608.10.
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Las empresas proveedoras en su oferta incluyen cursos de capacitación para el

manejo del equipo, sin embargo se requiere de cursos de capacitación del

personal en el manejo de nuevas tecnologías, el curso de capacitación para 4

técnicos asciende a: USD $ 800,oo

El costo total de la inversión para la ¡mplementación de equipos de prueba para la

Fiscalización de obras que utilizan materiales de fibra óptica y cableado

estructurado, considerando los aditamentos esenciales para la certificación

asciende al TOTAL de: USD $ 55.570,oo

3.3.2 ANALSIS DE LA INVERSIÓN

En la ejecución de proyectos de planta externa, se espera que estos proyectos

una vez terminados retribuyan la inversión a la empresa en un tiempo

determinado. En ias consideraciones de recuperación de inversión se consideran

utilidades o ganancias que representa el proyecto, de las cuales se ha destinado

un porcentaje para el mantenimiento del proyecto y la fiscalización del mismo.

Las redes construidas deben pasar las pruebas de verificación de cumplimiento

de los estándares establecidos y garantizar que luego de terminado el periodo de

garantía técnica la red no presente daños, de tal forma que la inversión inicial sea

recuperada sin necesidad de intervenir en la red con labores de mantenimiento

correctivo, que involucrarían inversiones mayores al proyecto. Por este motivo es

muy importante la realización de la Fiscalización en el transcurso del proyecto.

Dentro del costo de mantenimiento de la red se destina un rubro llamado equipos,

el cual esta destinado a la compra y renovación de equipos de prueba para los

departamentos encargados del mantenimiento y supervisión de obras de planta

externa y para la adquisición de material.

Si se considera que las redes creadas son para uso exclusivo de transmisión de

datos y voz, se tiene que un diseño de un enlace con fibra óptica atenderá como

mínimo el requerimiento para un E1.

Con el sistema de tarifación actual el costo de alquiler de un E1 para voz asciende

a USD $ 190,oo mensuales, y para datos a USD $ 452,oo, para un año el
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arrendamiento de un E1 para voz y datos sería de USD $ 85.880,oo, a esto se

suma los costos de inscripción básica que para voz es de USD $ 2.264,00 y datos

USD $ 5.400.OO. En el servicio nuevo de un E1 para datos y voz será de USD $

7664,00, lo que representa en un año un ingreso de USD$ 93.544,oo.

Si consideramos que al año se realizan como mínimo 5 nuevos contratos para

servicios de datos y voz, una vez concluido los proyectos y de acuerdo a la

demanda establecida en el proyecto, estos redituaran en un plazo menor a un año

el valor de USD $467.720,oo y si de este valor se establece un 11% para la

adquisición y renovación de equipos. Se tiene que anualmente ingresan USD $

51.449,00.

Con esto valores se establecerá que tan viable resulta el proyecto, tomando como

referencia la relación costo beneficio.

La relación costo beneficio es una forma matemática de establecer que tan

redituable es un proyecto de inversión y se le utiliza en proyectos de relacionados

con obras públicas o con inversiones financiadas por organismos internacionales.

La expresión de la relación beneficio costo es:

VPNingesos
tí / C = -

VPNegresos

Ec. 3.3-1 Relación beneficio costo

Donde:

VPNingresos: es el valor presente de los ingresos asociados con el proyecto

en cuestión.

VPNegresos: es el valor presente de los egresos.

Con los datos obtenidos la relación beneficio costo del proyecto en cuestión será:

USD $55.5 70,oo
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El resultado obtenido es menor a 1, lo que representa que el proyecto no es

rentable, sin embargo se aproxima mucho a la unidad y como se menciono

anteriormente los valores de los ingresos son aproximados de acuerdo al número

mínimo de ventas de servicio en un año.

Se debe resaltar también que en toda obra de construcción de planta externa se

requiere de un control técnico calificado, para lo cual se requiere de personal y

equipos que garanticen la calidad del proyecto, por lo que se requiere de una

inversión en equipos y capacitación del personal técnico, para obtener los mejores

resultados en la construcción de obras de planta externa, por estos motivos el

proyecto se hace realmente viable.



CAPITULO 4

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES

- Para la compra de materiales, diseño, construcción y fiscalización de planta

externa, se debe tener claros conceptos de los estándares dictados ya sean

internacionalmente por los organismos de estandarización internacional o los

dictados internamente por una empresa. En el caso de este proyecto se ha

realizado el estudio de las normas aplicables al interior de ANDINATEL S.A.

- Con el avance actual de las telecomunicaciones, las empresas dedicadas a

proveer el servicio de telecomunicaciones, deben desarrollar y actualizar los

estándares y tecnologías vigentes, así como desarrollar actividades de

investigación y desarrollo de las tecnologías vigentes en el País.

- El desconocimiento del avance tecnológico en el desarrollo de materiales de

construcción para planta extema y los estándares vigentes, conlleva a permitir

la inserción indiscriminada de tecnologías distintas entre sí, que pueden llevar

a grandes perdidas económicas en la construcción y mantenimiento de obras

de planta extema, creando un caos al no disponer de una sola línea

tecnológica bien definida.

- Para el control de calidad de los sistemas actuales de comunicación por fibra

óptica o cableado estructurado se requiere de pocos equipos. Estos equipos

poseen la capacidad de dar una clara descripción del estado de una red, con

rutinas definidas en el propio equipo, los cuales brindan una variedad de datos

con la utilización de un solo equipo.

- El control de calidad de obras de planta externa esta relacionada

directamente con el equipamiento de pruebas que dispone una empresa y la

capacitación brindada al personal técnico encargado de la realización de las

pruebas necesarias para tal control.
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4.2 RECOMENDACIONES

- Es conveniente y necesario la creación de una área o a su vez un

departamento interno a las empresas de telecomunicaciones, que homologuen

los materiales de empresas proveedoras que exportan nuevas tecnologías en

la fabricación de materiales para planta externa. Con la finalidad de no insertar

en el medio materiales de baja calidad o que no son compatibles con las

tecnologías existentes.

- Las normas técnicas internas de ANDINATEL S.A. de diseño, construcción y

materiales para planta externa, requieren ser revisadas y actualizadas

periódicamente, por tal motivo se requiere la creación de un departamento

exclusivo para la Normalización Interna en todas las áreas de la empresa, el

cual sería el encargado de la revisión, actualización, creación (en caso de ser

necesario) y difusión de las normas técnicas actualizadas.

- Entre las normas técnicas para planta extema para ANDINATEL S.A. que

requieren actualización son: Diseño en planta extema para redes de fibra

óptica, Construcción de Planta externa para redes de Fibra óptica, Diseño de

sistemas de telecomunicaciones con cableado estructurado y Construcción de

sistemas de telecomunicaciones con cableado estructurado.

- ANDINATEL S.A. actualmente tiene que la mayor parte de las normas

vigentes en Planta Externa se refieren exclusivamente al servicio de voz. En la

actualidad las redes de cobre no solo se dedican al servicio exclusivo de voz,

sino también al servicio de datos (Internet) para lo cual se debe revisar las

normas y considerar que actualmente se esta prestando el servicio de datos.

- El desarrollo tecnológico en las telecomunicaciones implica el desarrollo de

nuevas tecnologías próximas a instalar en el país como son las redes de

acceso (sistemas xDSL), en las cuales se combina redes de cobre y fibra

óptica, esto implica que se debe integrar en las normas técnicas establecidas

los parámetros técnicos y procedimientos para el control de calidad de las

redes, de acuerdo con los estándares establecidos.
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GLOSARIO

Aislamiento: Material usado para controlar el flujo de corriente impidiendo el

contacto entre conductores y su entorno.

Ancho de Banda: Diferencia entre las frecuencias que limitan una banda de

frecuencia continúa. Termino utilizado para especificar la capacidad de la fibra

óptica multimodo y es la medida de la capacidad de transmisión de información de

una fibra óptica, normalizada en MHz-km.

ANSÍ: (American National Estándar Institute) Instituto Americano de Estándares

Nacionales. Es una organización no gubernamental que define los estándares de

Estados Unidos Par la industria del procesamiento de información. ANSÍ participa

en la definición de los estándares de protocolos de red.

Apertura numérica: (Fibra óptica) número que expresa la capacidad de una fibra

para captar luz.

Aprobado por UL: Sometido apruebas de seguridad y aprobado por Underwriters

Laboratories.

Armadura (armoring): Protección adicional entre capas de envoltura para

cables, provee protección contra entornos ambientales agresivos. Usualmente

hecha de Acero o Aluminio recubiertos de plástico y puede ser corrugada para

mayor flexibilidad.

ASTM: (American Society for Tesíing and Materials) Sociedad Americana para

Comprobación y Materiales.
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ATM: (Asynchronous Transfer Mode): Es una tecnología de red orientada a

conexión, que transfiere paquetes de datos para el posterior reenvío de diferentes

tipos de información (vídeo, datos, comunicación oral).

Atenuación del cable: Es la medida de la pérdida en la intensidad eléctrica en un

cable de las señales eléctricas enviadas a través del cable de cobre. La

atenuación del cable se expresa como una función de la frecuencia y la

resistencia intrínseca del cable, representando la componente resistiva de la

impedancia del cable a altas frecuencias.

Atenuación: Es el deterioro en la intensidad de las señales conforme pasan a

través de un medio de transmisión ( a través de cables, tomas, Hardware de

conexión, paneles de conexión). Dentro del contexto de la fibra óptica, es un

término utilizado para expresar las pérdidas totales de un enlace de fibra óptica

como la relación entre la entrada de la luz y la salida de luz. La atenuación es

medida usualmente en decibeles por kilómetro (dB/km) a una longitud de onda

específica.

AWG: (American Wire Gauge) Sistema Americano de Calibre de Conductores.

B

Banda ancha: Describe una instalación de transmisión muiticanal que tiene un

ancho de banda mayor que 4 kHZ.

Bandeja de empalme (splice tray): Es un contenedor usado para organizar y

proteger fibras empalmadas.

Baudio: Es la medida de la velocidad de señalización de un dispositivo de

transmisión de datos, típicamente se codifican varios bits por baudio.

Bit: Abreviatura para dígito binario (BinarydigiT). Un pulso digital individual.

Blindaje (shield): Capa metálica colocada alrededor de un conductor para formar

un apantallamiento contra interferencias electromagnéticas.
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Byte: Es un grupo de señales formado por ocho bits, es la unidad de información

direccionable mas pequeña en una unida de almacenamiento de datos o

memoria.

Cable: Conjunto de uno o mas conductores o fibras ópticas dentro de una sola

envoltura, construido para permitir el uso de los conductores solos o en grupos.

Caja de empalme (splice closure): Un contenedor usado para organizar y proteger

bandejas de empalme.

Calibre de conductor Americano (AWG): Método del estándar americano para

clasificar el diámetro de los conductores.

Campus: Comprende los edificios y terrenos de un complejo.

Comisión Federal de Comunicaciones (FCC): Es el concejo formado por siete

comisionados elegidos por el Presidente de los Estados Unidos, con el poder de

regular todos los sistemas eléctricos, de comunicaciones interestatales o foráneos

que se originen en los Estados Unidos, incluyendo radio, televisión, facsímil,

telégrafo, teléfono y sistemas de cable.

Comunicación de datos: Es el movimiento de información codificada por medio

de sistemas de transmisión eléctricos a través de uno o mas enlaces de datos, de

acuerdo con un protocolo.

Cordón de conexión (Patch cord): Cable con conecíores en ambos extremos

usado par unir enlaces y circuitos de telecomunicaciones, o ambos en una

conexión cruzada.
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Cuarto de Equipos: Un espacio centralizado para el equipo de

telecomunicaciones que da servicio a los ocupantes del edificio. Un cuarto de

equipos es considerado distinto de un cuarto de telecomunicaciones por la

naturaleza o complejidad de los equipos.

Cuarto de telecomunicaciones: Un espacio cerrado para alojar el equipo de

telecomunicaciones, terminaciones de cable y cableado de conexión cruzada. El

cuarto de telecomunicaciones es la ubicación para la conexión cruzada entre el

sistema de cableado vertical y el cableado horizontal.

Revestimiento (cladding): Es el material que rodea el núcleo de una fibra óptica.

La cubierta debe tener un índice de refracción menor para poder contener la luz

en el núcleo de la fibra.

Recubrimiento (coating): Material depositado sobre una fibra durante el proceso

de fabricación para protegerla del entorno.

D

DB (abreviación para Decibel): Es la unidad estándar para expresar ganancia o

perdida de transmisión y razones de potencia relativas. Un decibel es la décima

parte de un Bel, que es una unidad muy grande para un uso conveniente su

ecuación matemática es:

Pi

donde: Po = Potencia de salida

Pi = Potencia de entrada

Diafonía: Es el fenómeno por el cual una señal transmitida en un circuito o canal

de un sistema de transmisión, crea un efecto indeseable o interferencia en otro

circuito o canal.

Dieléctrico:
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a. No metálico y por lo tanto no conductor. Las fibras de vidrio son consideradas

dieléctricas, un cable dieléctrico es aquel que no contiene componentes

metálicos.

b. Es el aislamiento que impide el contacto entre conductores y/o entre un

conductor y su entorno, controlado así el flujo de corriente.

Difusión (scatíering): Características del vidrio que causa refracciones a la luz

en una fibra y contribuye a las pérdidas. Cambios microscópicos en la densidad

del vidrio que producen cambios en la dirección de la luz que se propaga por una

fibra óptica, impidiendo que esta alcance el lado del receptor.

Dispersión: La dispersión causa el ensanchamiento de los pulsos de entrada con

el tiempo, a lo largo de la longitud de la fibra, provocando una limitación en el

ancho de banda de una fibra. Los tres principales tipos de dispersión son:

a. Dispersión modal: causada por diferencias en la longitud de las de las vías

para cableado ópticas en una fibra multimodo.

b. Dispersión del material: causada por diferencias en el tiempo de propagación

de las distintas longitudes de onda de la luz en el material de la guía de onda.

Este parámetro describe la variación del índice de refracción con la longitud de

onda en una fibra monomodo.

c. Dispersión de guía de onda: causada por la luz que viaja en el núcleo y en la

cubierta de una fibra monomodo. Este parámetro describe la distribución del

modo fundamental sobre el vidrio del núcleo y la cubierta.

Dispersión cromática: La dispersión del material y la dispersión de guía de

onda, tomadas en conjunto, constituyen la llamada dispersión cromática en las

fibras monomodo. La dispersión cromática tiene un valor de cero a una

determinada longitud de onda, alrededor de 1300 qm, para una fibra monomodo

índice escalonado. El valor de la longitud de onda para que la dispersión

cromática es cero, puede variarse (hacia los 1550 r\m) introduciendo cambios en

el perfil de índice de refracción de la fibra obteniéndose una fibra monomodo de

dispersión desplazada (dispersión shífted).
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DSL: (Digital subscriber Line) Línea de abonado digital

DSLAM: (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) Equipo que agrupa gran

número de módemes y concentra el tráfico de todos los enlaces xDSL hacia una

red WAN.

E

E!A: (Electronics Industry Associaíion) Asociación de Industrias Electrónicas,

Organización conocida por sus estándares RS232C y RS422 que especifican las

características eléctricas de las interconexiones entre terminales y computadoras

o entre dos computadoras

Empalme mecánico: Unión de dos fibras por medios mecánicos para permitir

una señal continua.

Empalme por fusión: Unión permanente realizada mediante la aplicación de

calor localizado lo suficiente como para fundir las puntas de una fibra óptica,

formando así una sola fibra continua.

Enchufe (plug): Dispositivo ubicado por lo general al final de un cordón de

conexión que puede acoplarse en una toma (jack) para establecer contactos

eléctricos.

Enlace básico: Es un circuito de cableado horizontal formado hasta 90 metros de

cable horizontal terminado en una salida conector de telecomunicaciones en el

extremo del área de trabajo y terminado en el hardware de conexión adecuado en

el cuarto de telecomunicaciones.

ETSI: (European Telecomunication Estándar Institute) Instituto de estándares

Europeos de Telecomunicación.

F
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FDDI: Fiber Distributed Data Interface, estándar para cables de fibra óptica.

FDM: Múltiplexación por División de Frecuencia. Método de transferencia de

varias señales independientes a través de un solo medio asignando a cada

frecuencia de portadora

Ferrule: Accesorio mecánico usado en los conectores de fibra óptica.

Generalmente un tubo rígido con una perforación axial muy precisa que coincide

con el diámetro de la cubierta de la fibra óptica, utilizado para confinar y alinear el

extremo de la fibra al que se le ha retirado el revestimiento.

Fibra monomodo: Guía de onda óptica en la cual la luz viaja en un solo modo.

La fibra monomodo tiene un diámetro de núcleo pequeño en comparación con la

fibra multimodo (normalmente entre 8.3 y 10

Fibra multimodo: Guía de onda óptica en donde la luz viaja separada en varios

modos. Tamaños típicos de núcleo y cubierta son 50/125, 62.5/125 y 100/140

FTP: (Foil Twister Pair), Par trenzado apantallado mediante papel de aluminio.

IDC: Conector con Desplazamiento de Aislamiento.

índice de refracción: Es la relación entre la velocidad de la luz en el vacío y la

velocidad de la luz en un medio determinado.

índice gradual: Diseño de una fibra óptica en el cual el índice de refracción del

núcleo disminuye hacia el borde del núcleo y aumenta hacia su centro. De esta

manera se consigue que los rayos de luz se curven hacia el interior del núcleo y

les permite viajar más rápido en las regiones de menor índice de refracción. Este

tipo de fibra óptica proporciona gran capacidad de ancho de banda.
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Interferencia electromagnética: Energía eléctrica perdida que es irradiada

desde cualquier sistema electrónico, incluyendo cables.

ISO: International Standars Organitaíion, organismo de las Naciones Unidas, con

sede en París, cuya misión es generar y difundir estándares entre las naciones,

con el fin de llegar a la homogeneidad y complementariedad de los productos y

servicios de telecomunicaciones.

LAN: Local Área Network, Red de Área Local, se refiere a una red de

computadoras conectadas bajo un mismo protocolo y tipo de conexión física, sin

modulación de la señal y en distancias cortas.

LÁSER: (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) Amplificación de

Luz por Emisión Estimulada de Radiación. Dispositivo que produce luz coherente

con un rango estrecho de longitudes de onda.

Longitud de onda: distancia entre crestas en una onda electromagnética.

M

Miembro central: El componente central de un cable. Sirve como elemento

antitensión para resistir esfuerzos inducidos por la temperatura. Algunas veces

sirve como elemento de resistencia mecánica. El miembro central está compuesto

de acero, fibra de vidrio o plástico reforzado con vidrio.

Modo: Termino utilizado par describir una vía de luz a través de una fibra, en

fibras multimodo o monomodo.

Modulación por Amplitud de Pulsos (PAM): Es el tren de pulsos obtenidos por

el muestreo y cuaníificación de una señal analógica.

Modulación por codificación de pulsos (PCM): Es el proceso de convertir una

señal PAM a un formato binario.
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Modulación: Es la codificación de información en una frecuencia portadora.

Incluye técnicas de modulación a amplitud, frecuencia o fase.

MODULO DE YOUNG: Coeficiente de rigidez en cuerpos rígidos.

Multiplexación por división de tiempo (TDM): Es la combinación de un número

de señales binarias que provienen de diferentes fuentes (canales) en un solo tren

binario compuesto, lo cual incrementa la capacidad de transmisión de

información.

Multiplexación: Uso de un canal común para formar dos o más canales. Esto se

hace ya sea dividiendo la banda de frecuencias del canal común en bandas más

angostas, cada una de las cuales constituye un canal separado, (multiplexación

por división de frecuencia / FDM) o asignando el canal común a múltiples usuarios

por turnos, constituyendo con esto diferentes canales intermitentes

(multiplexación por división de tiempo / TDM)

N

Núcleo (core): La región central de una fibra óptica a través de la cual se

transmite la luz.

PAM (pulse amplitude modulated): modulado por amplitud de pulso.

Panel de conexión (patch panel): Es un sistema utilizado para establecer

conexiones cruzadas con conecíores coincidentes, que facilita la administración

del sistema de cableado.

Panel de distribución: Panel de conexión para montaje en un bastidor, en el que

termina el cableado horizontal desde las estaciones de trabajo.
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Par trenzado: Un par de conductores aislados que son trenzados entre sí para

minimizar las interferencias eléctricas y que pueden ser cubiertos por una

envoltura exterior.

Patch cord: Un cable de par trenzado flexible terminado en sus extremos por

conectores, que se utiliza par interconectar los equipos de una red de cableado

estructurado.

PC: Phisics Contací, contacto físico.

Pérdida de inserción: Es la diferencia entre la potencia recibida en la carga

antes y después de la inserción de un determinado aparato en algún punto de la

línea.

Pérdida de transmisión: Es la reducción de potencia entre cualquiera dos puntos

en un sistema de telecomunicaciones.

Pérdidas por reflexión de Fresnel: Son las perdidas por reflexión que se

producen a la entrada y a la salida de las fibras ópticas debidas a la diferencia en

el índice de refracción entre el núcleo de una fibra óptica y el medio en que esta

inmerso.

Perfil del índice de refracción: Termino utilizado cuando el índice de refracción

del vidrio de una fibra es función del radio. Generalmente es una figura que

muestra la variación en el índice de refracción del vidrio del núcleo, conforme el

radio se acerca a la cubierta de la fibra. Dependiendo de la forma de esta figura

una fibra óptica puede ser llamada "de índice escalonado", "de índice gradual" o

de "dispersión desplazada".

Pigtail: Cable de fibra óptica que tiene conectores instalados solo en un extremo.

PVC: Cloruro de Polivinilo.

R
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Radio de curvatura del cable: El radio de curvatura del cable durante fa

instalación indica que el cable esta experimentando una carga de tensión.

Ausencia de curvatura indica que el cable puede soportar radios de curvatura

menores, dado que está en una condición sin carga.

Radio de curvatura: Radio mínimo que puede curvarse una fibra antes de correr

riesgo de rotura o aumento en la atenuación. También puede referirse a radio de

curvatura del cable.

Reflectómetro óptico en el dominio del tiempo (OTDR): Un aparato utilizado

para determinar si los cables de fibra óptica han sido instalados y terminados

apropiadamente. Como otros instrumentos de medición los OTDR's miden la

atenuación de señal y la longitud de los cables ópticos. Igualmente, también

realizan pruebas básicas de continuidad en cables de fibra óptica.

Resistencia a la tensión: Fuerza requerida para romper una muestra de

aislamiento cuando es estirada uniformemente, normalmente expresado en

Newtons por metro cuadrado.

Revestimiento (buffering):

a. Un material protector extruido directamente sobre la cubierta de la fibra para

protegerla del entorno, o una segunda extrucción (usualmente 900 jim,

diámetro exterior) sobre el primer revestimiento.

b. Extruir un tubo alrededor de la fibra revestida para aislar la fibra de los

refuerzos mecánicos.

SDH: (Synchronous Digital Hierarchy), Jerarquía digital síncrona

Sistema de cableado estructurado: Es un sistema de cableado genérico para

instalaciones de telecomunicaciones, independiente de la aplicación. El sistema
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de cableado Usualmente incorpora cables UTP categoría % en el cableado

horizontal y una combinación de cables UTP y fibra óptica en el sistema medular.

SONET: (Synchronous Optical Network), red óptica sincronía

STP: (Shielded Twister Pair), Par trenzado apantallado mediante malla de cobre.

Telecomunicaciones: Cualquier transmisión, emisión o recepción de signos,

señales, escritos, imágenes y sonidos que transportan información de alguna

naturaleza por cables, radio, sistemas ópticos o algún otro sistema

electromagnético.

TÍA: (Telecommunication Industries Association). Asociación de Industrias de

Telecomunicaciones

Toma (jack): Es un dispositivo, generalmente estacionario, en el cual puede

acoplarse un enchufe (plug) para establecer contactos eléctricos.

Topología: Es el arreglo físico o lógico de un sistema de telecomunicaciones.

Tubos amortiguadores (buffer tubes): Cubiertas holgadas usadas sobre las

fibras ópticas para protección y aislamiento mecánico.

u
UIT-T: Unión internacional de Telecomunicaciones, grupo de trabajo

telecomunicaciones,

UTP: Unshielded Twisted Pair, par trenzado no apantallado utilizado en la

instalación de redes.

V
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Velocidad Nominal de Propagación: La velocidad a la cual una señal se mueve

a lo largo de un conductor. Es expresada típicamente como una fracción de la

velocidad de la luz en el vacío (c), por ejemplo: 0.78c

w
WAN: (Wide Área Network) Una red de área geográfica extensa, que interconecta

una o mas LANs.

WDM: (Wavelength División Multiplexing): Multiplexación por División de Longitud

de Onda.



ANEXOS
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ANEXO 1
CÓDIGOS DE COLORES PARA CABLES DE FIBRA

ÓPTICA Y CABLES DE PAR TRENZADO
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Los grupos y fibras serán claramente identificados con el siguiente código de

colores:

No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

COLOR DE

GRUPO

Azu!

Naranja

Verde

Café

Gris

Blanco

Rojo

Negro

Amarillo

Violeta

Rosado

Celeste

COLOR DE

FIBRA

Azul

Naranja

Verde

Café

Gris

Blanco

Rojo

Negro

Amarillo

Violeta

Rosado

Celeste

Código de colores Estándar T1A-598-A para fibra óptica

En el cable las fibras se agruparan según su capacidad, de tal forma que los

grupos podrán ser de: 2, 6 y 12 fibras.



147

Código de colores por bandas para cables UTP, STP o FTP, según el estándar

ANSI/TIA/E1A568-A

PAR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Color del anillo

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Rojo

Rojo

Rojo

Rojo

Rojo

Negro

Negro

Negro

Negro

Negro

Amarillo

Amarillo

Amarillo

Amarillo

Amarillo

Violeta

Violeta

Violeta

Violeta

Violeta

Color de la punta

Azul

Naranja

Verde

Café

Gris

Azul

Naranja

Verde

Café

Gris

Azul

Naranja

Verde

Café

Gris

Azul

Naranja

Verde

Café

Gris

Azul

Naranja

Verde

Café

Gris

Si hay más de 25 pares bajo la misma chaqueta, cada fajo de 25 pares es

cubierto con cintas codificadas por colores. Estas cintas siguen el mismo patrón

de colores que el de los pares.
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ANEXO 2
VALORES DE COMPARACIÓN DE LAS

DIFERENTES PRUEBAS PARA CABLEADO
ESTRUCTURADO
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Atenuación18

Mide la pérdida global de

valor para par) a 20 grados

ANSI/EAI/TIA

intensidad de la señal en el cable. Atenuación (peor

Celsius.

Frecuencia

(MHz/dB)

1.00

4.00

8.00

10.00

16.00

20.00

25.00

31.25

62.50

100.00

155.52

250.00

Categoría 3

ANSI/TIA/EIA568/TSB67

Enlace

3.20

6.10

8.80

10.00

13.20

Canal

4.20

7.30

10.20

11.50

14.90

Categoría 5

ANSI/T1A/EIA568/TSB67/95

Enlace

2.10

4.00

5.70

6.30

8.20

9.20

10.30

11.50

16.70

21.60

Canal

2.50

4.50

6.30

7.00

9.20

10.30

11.40

12.80

18.50

24.00

Categoría 5 e

ANSI/TIA/EIA56&TSB67/95

Enlace

2.10

4.00

5.70

6.30

8.20

9.20

10.30

11.50

16.70

21.60

Canal

2.20

4.50

6.30

7.10

9.10

10.20

11.40

12.90

18.60

24.00

CAT 6 propuesta

(Borrador 5)

ANSI/TIA/EIA568

Enlace

2.00

3.70

5.20

5.80

7.30

8.20

9.20

10.40

14.90

19.20

24.40

31.80

Canal

2.10

4.00

5.60

6.30

8.00

9.00

10.10

11.30

16.30

20.90

26.60

34.60

ISO/AS/NZS

Frecuencia

(MHz/dB)

1.00

4.00

8.00

10.00

16.00

20.00

25.00

31.25

62.50

100.00

155.52

250.00

ISO Clase-C

Enlace

3.10

5.80

8.90

9.60

12.60

Canal

4.20

7.30

10.50

11.50

14.90

AS/NZS 3080

ISOCIase-D11801

Enlace

2.10

4.10

5.50

6.10

7.80

8,70

10.00

11.00

16.00

20.60

Canal

2.50

4.50

6.50

7.00

8.90

10.30

11.50

12.80

18.50

21.00

ISO Clase D

propuesta

Enlace

1.90

3.80

5.80

6.10

7.70

8.70

10.30

11.00

15.90

20.60

Canal

2.20

4.40

6.70

7.00

8.90

10.00

11.80

12.60

18.30

23.60

ISO Clase E

propuesta

Enlace

1.90

3.50

5.00

5.60

7.10

7.90

8.90

10.00

14.40

18.50

23.60

30.70

Canal

2.20

4.20

5.80

6.50

8.30

9.30

10.40

11.70

16.90

21.70

27.60

36.00

: Tomado de "LT 800 SERIES GUIA DEL USUARIO". 1999
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Diafonía (NEXT)

Mide la diafonía entre un par transmisor y un par adyacente de la misma vaina de

cable. Diafonía (peor valor par a par).

ANSI/EAI/TIA

Frecuencia

(MHz/dB)

1.00

4.00

8.00

10.00

16.00

20.00

25.00

31.25

62.50

100.00

155.52

250.00

Categoría 3

ANSI/TIA/EIA568JTSB67

Enlace

40.10

30.70

25.90

24.30

21.00

Canal

39.10

29.30

24.30

22.70

19.30

Categoría 5

ANSÍ/TI AJE I A568/TSB67/95

Enlace

61.30

51.80

47.10

45.50

42.30

40.70

39.10

37.60

32.70

29.30

Canal

60.30

50.60

45.60

44.00

40.60

39.00

37.40

35.60

30.60

27.10

Categoría 5e

ANSI/TIA/E1A568/TSB67/95

Enlace

60.00

54.80

50.00

48.50

45.20

43.70

42.10

40.60

35.70

32.30

Canal

60.00

53.60

48.60

47.00

43.60

42.00

40.40

38.70

33.60

30.10

CAT 6 propuesta

(Borrador 5)

ANSÍ/TI A/E I A568

Enlace

73.40

64.10

59.40

57.80

54.60

53.10

51.50

50.00

45.10

41.80

38.70

35.30

Canal

72.70

63.10

58.20

56.60

53.20

51.60

50.00

48.40

43.40

39.90

36.70

33.10

ISO/AS/NZS

Frecuencia

(MHz/dB)

1.00

4.00

8.00

10.00

16.00

20.00

25.00

31.25

62.50

100.00

155.52

250.00

ISO Clase-C

Enlace

40.10

30.70

25.90

24.30

21.00

Canal

39.10

29.30

24.30

22.70

19.30

¡

AS/NZS 3080

!SOClase-D11801

Enlace

54.00

45.00

41.00

39.00

36.00

35.00

33.60

32.00

27.00

24.00

Canal

54.00

45.00

41.00

39.00

36.00

35.00

33.60

32.00

27.00

24.00

ISO Clase D

propuesta

Enlace

61.20

51.80

47.10

45.50

42.30

40.70

39.10

37.60

32.70

29.30

Canal

60.30

50.60

45.60

44.00

40.60

39.00

37.40

35.70

30.60

27.10

ISO Clase E

propuesta

Enlace

72.70

63.00

58.20

56.60

53.20

51.60

50.00

48.40

43.40

39.90

36.70

33.10

Canal

72.70

63.10

58.20

56.60

53.20

51.60

50.00

48.40

43.40

39.90

36.70

33.10
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Diafonía Power Sum

Mide los efectos de diafonía entre tres pares transmisores y el cuarto par de la misma vaina
de cable. Diafonía Power Sum.
ANSI/TIA/EIA

Frecuencia

(MHz/dB)

1.00

4.00

8.00

10.00

16.00

20.00

25.00

31.25

62.50

100.00

125.00

155.52

175.00

200

250.00

Categoría 3

ANSI/TIA/EIA568/TSB67

Enlace Canal

Categoría 5

ANSI/TJA/EIA568/TSB67/95

Enlace Canal

Categoría 5e

ANSÍ/TIA/E1A568/TSB67/95

Enlace

57.00

52.00

47.10

45.60

42.20

40.70

39.10

37.50

32.60

29.30

Canal

57.00

50.90

45.70

44.10

40.60

39.00

37.30

35.70

30.60

27.10

CAT 6 propuesta

(Borrador 5)

ANSI/TIA/E1A568

Enlace

71.20

61.80

57.00

55.50

52.20

50.70

49.10

47.50

42.70

39.30

37.70

36.10

35.30

34.30

32.70

Canal

70.30

60.50

55.60

54.00

50.60

49.00

47.30

45.70

40.60

37.10

35.40

33.80

32.90

31.90

30.20

ISO

Frecuencia

(MHz/dB)

1.00

4.00

8.00

10.00

16.00

20.00

25.00

31.25

62.50

100.00

125.00

155.52

175.00

200.00

ISO Clase-C

Enlace Canal

;
I

AS/NZS 3080

ISOCIase-D 11801

Enlace Canal

ISO Clase D

propuesta

Enlace

58.20

48.20

44.00

42.50

39.30

37.70

36.00

34.60

29.70

26.30

Canal

57.30

47.60

42.50

41.00

37.60

36.00

34.50

32.70

27.60

24.10

ISO Clase E

propuesta

Enlace

70.30

60.50

55.60

54.00

50.60

49.00

47.30

45.70

40.60

37.10

35.40

33.80

32.90

31.90

Canal

70.30

60.50

55.60

54.00

50.60

49.00

47.30

45.70

40.60

37.10

35.40

33.80

32.90

31.90
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250.00 30.20 302.0

Pérdida de retorno

La Pérdida de retorno es la relación que existe

transmitida. Pérdida de retorno (peor valor par a

ANSI/TIA/EIA

entre la señal reflejada y la señal

par).

Frecuencia

(MHz/dB)

1.00

4.00

8.00

10.00

16.00

20.00

25.00

31.25

62.50

100.00

155.52

250.00

Categoría 3

ANSIfTIA/EIA568/TSB67

Enlace

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

Canal

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

Categoría 5

ANSimA/EIA568/TSB67/95

Enlace

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

14.30

13.60

11.50

10.10

Canal

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

14.00

13.10

10.10

8.00

Categoría 5e

ANSI/TIA/E1A568/TSB67/95

Enlace

17.00

17.00

17.00

17.00

17.00

17.00

16.32

15.64

13.54

12.11

Canal

17.00

17.00

17.00

17.00

17.00

17.00

16,03

15.06

12.05

10.01

CAT 6 propuesta

(Borrador 5)

ANSI/TIA/EIA568

Enlace

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

18.30

17.60

15.50

14.10

12.80

11.30

Canal

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

18.00

17.10

14.10

12.00

10.10

8.00

ISO/AS/NZS

Frecuencia

(MHz/dB)

1.00

4.00

8.00

10.00

16.00

20.00

25.00

31.25

62.50

100.00

155.52

250.00

ISO Clase-C

Enlace

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

Canal

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

AS/NZS 3080

ISOCIase-D 11801

Enlace

17.00

17.00

17.00

17.00

17.00

17.00

16.30

15.60

13.50

12.10

Canal

17.00

17.00

17.00

17.00

17,00

17.00

16.00

15.10

12.10

10.00

ISO Clase D

propuesta

Enlace

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

14.30

13.60

11.50

10.10

Canal

15.00

15.00

15.00

15,00

15.00

15.00

14.00

13,10

10.10

8.00

ISO Clase E

propuesta

Enlace

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

18.30

17.60

15.50

14.10

12.80

11.30

Canal

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

18.00

17.10

14.10

12.00

10.10

8.00

Nota: la Pérdida de retorno sólo se aplica a TSB95
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RAD (ACR)

La Relación entre la Atenuación y la Diafonía (RAD) es la diferencia entre los

resultados de atenuación y de diafonía. RAD (peor valor par a par).

ANSI/TIA/EIA

Frecuencia

(MHz/dB)

1.00

4.00

8.00

10.00

16.00

20.00

25.00

31.25

62.50

100.00

155.52

250.00

Categoría 3

ANSI/TIA/EIA568/TSB67

Enlace

36.90

24.60

17.10

14.30

7.80

Canal

34.90

22.00

14.10

11.20

4.40

Categoría 5

ANSI/TIA/EIA568/TSB67/95

Enlace

59.20

47.80

41.40

39.20

34.10

31.50

28.80

26.10

16.00

7.70

Canal

57.80

46.10

39.30

37.00

31.40

28.70

26.00

22.90

12.10

3.10

Categoría 5e

ANSI/TIA/EIA568/TSB67/95

Enlace

57.90

50.80

44.30

42.20

37.00

34.50

31.80

29.10

19.00

10.70

Canal

57.80

49.10

42.30

39.90

34.50

31.80

29.00

25.80

15.00

6.10

CAT 6 propuesta

(Borrador 5)

ANSI/TIA/EIA568

Enlace

71.50

60.40

54.20

52.10

47.30

44.80

42.30

39.60

30.20

22.60

14.30

3.50

Canal

70.50

59.10

52.50

50.30

45.20

42.70

40.00

37.10

27.10

19.00

10.00

-

ISO/AS/NZS

Frecuencia

(MHz/dB)

1.00

4.00

8.00

10.00

16.00

20.00

25.00

31.25

62.50

100.00

155.52

250.00

ISO Clase-C

Enlace

37.00

24.90

17.00

14.70

8.40

Canal

34.90

22.00

13.80

11.20

4.40

AS/NZS 3080

ISOCIase-D11801

Enlace

51.50

40.20

34.10

31.50

26.60

24.50

21.90

18.90

8.60

4.00

Canal

51.30

39.80

33.90

30.90

25.90

23.70

21.10

17.90

7.20

4.00

ISO Clase D

propuesta

Enlace

59.30

48.00

41.30

39.40

34.60

32.00

28.80

26.60

16.80

8.70

Canal

58.10

46.20

38.90

37.00

31.70

29.00

25.60

23.10

12.30

3.50

ISO Clase E

propuesta

Enlace

70.80

59.50

53.20

51.00

46.10

43.70

41.10

38.40

29.00

21.40

Canal

70.40

58.90

52.30

50.00

44.90

42.30

39.60

36.70

26.50

18.20

13.10 i 9.00

2.40 -
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RAD Power Sum (ANSI/TIA/EIA)
ANSI/TIA/EIA

Frecuencia

(MHz/dB)

1.00

4.00

8.00

10.00

16.00

20.00

25.00

31.25

62.50

100.00

125.00

155.52

175.00

200.00

250.00

Categoría 3

ANSI/TIA/EIA568/TSB67

Enlace Canal

Categoría 5

ANS I/TI A/E I A568n~S B67/95

Enlace Canal

Categoría 5e

ANSI/TIA/E1A568/TSB67/95

Enlace

54.90

48.00

41.40

39.30

34.00

31.50

28.80

26.00

15.90

7.70

Canal

54.80

46.40

39.40

37.00

31.50

28.80

25.90

22.80

12.00

3.10

CAT 6 propuesta

(Borrador 5)

ANSin"IA/EIA568

Enlace

71.20

61.80

57.00

55.50

52.20

50.70

49.10

47.50

- 42.70

39.30

37.70

36.10

35.30

34.30

32.70

Canal

70.30

60.50

55.60

54.00

50.60

49.00

47.30

45.70

40.60

37.10

35.40

33.80

32.90

31.90

30.20

ISO

Frecuencia

(MHz/dB)

1.00

4.00

8,00

10.00

16.00

20.00

25.00

31.25

62.50

100.00

125.00

155.52

175.00

200.00

250.00

ISO Clase-C

Enlace Canal

AS/NZS 3080

ISOCIase-011801

Enlace Canal

ISO Clase D

propuesta

Enlace

56.10

44.70

38.50

36.40

31.50

29.00

26.00

23.60

13.70

5.70

Canal

54.80

43.10

36.00

34.00

28.70

25.70

23.00

19.90

9.10

0.10

ISO Clase E

propuesta

Enlace

68.40

57.00

50.60

48.40

43.50

41.00

38.40

35.70

26.20

18.60

14.50

10.20

7.70

4.80

-

Canal

68.10

56.40

49.70

47.50

42.30

39.70

36.90

34.00

23.70

15.40

10.90

6.10

3.40

0.10

-
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ELFEXT

Es la misma magnitud medida en Diafonía, excepto que la medición se hace desde la
unidad remota (RH) y se envía a la unidad de pantalla (DH). ELFEXT peor valor para par).
ANSI/TIA/EIA

Frecuencia

(MHz/dB)

1.00

4.00

8.00

10.00

16.00

20.00

25.00

31.25

62.50

100.00

155.52

250.00

Categoría 3

ANSI/TIA/E1A568/TSB67

Enlace Canal

Categoría 5

ANSIATIA/EÍA568/TSB67/95

Enlace

59.60

47.50

41.50

39.60

35.50

33.60

31.60

29.70

23.70

19.60

Canal

57.00

45.00

38.90

37.00

32.90

31.00

29.00

27.10

21.10

17.00

Categoría 5e

ANSIyTIA/EIA568fTSB67/95

Enlace

58.00

48.00

41.90

40.00

35.90

34.00

32.00

30.10

24.10

20.00

Canal

57.40

45.30

39.30

37.40

33.30

31.40

29.40

27.50

21.50

17.40

CAT 6 propuesta

(Borrador 5)

ANSI/TIA/EIA568

Enlace

65.20

53.20

47.10

45.20

41.10

39.20

37.20

35.30

29.30

25.20

21.40

17.20

Canal

63.20

51.20

45.20

43.20

39.10

37.20

35.30

33.30

27.30

23.20

19.40

15.30

ISO/AS/NZS

Frecuencia

(MHz/dB)

1.00

4.00

8.00

10.00

16.00

20.00

25.00

31.25

62.50

100.00

155.52

250.00

ISO Clase-C

Enlace Canal

AS/NZS 3080

ISOCIase-011801

Enlace

59.60

47.60

42.00

39.60

35.50

33,60

31.00

29.70

23.70

19.60

Canal

57.00

45.00

39.00

37.00

32.90

31.00

29.00

27.10

21.10

17.00

ISO Clase D

propuesta

Enlace Canal

ISO Clase E

propuesta

Enlace

64.20

52.10

46.10

44.20

40.10

38.10

36.20

34.30

28.20

24.20

20.30

16.20

Canal

63.20

51.20

45.20

43.20

39.10

37.20

35.30

33.30

27.30

23.20

19.40

15.30

Nota: ELFEXT se aplica sólo a TSB95.
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Power Sum ELFEXT (ANSI/TIA/EIA)
ANSI/TIA/EIA

Frecuencia

(MHz/dB)

1.00

4.00

8.00

10.00

16.00

20.00

25.00

31.25

62.50

100.00

125.00

155.52

175.00

200.00

250.00

Categoría 3

ANSI/TIA/E!A568fi'SB67

Enlace Canal

Categoría 5

ANSI/TIA/EIA568/TSB67/95

Enlace Canal

Categoría Se

ANS1/TIA/EIA568/TSB67/95

Enlace

55.00

45.00

38.90

37.00

32.90

31.00

29.00

27.10

21.10

17.00

Canal

54.40

42.40

36.30

34.40

30.30

28.40

26.40

24.50

18.50

14.40

CAT 6 propuesta

(Borrador 5)

ANSI/T1A/EIA568

Enlace

62.20

50.20

44.10

42.20

38.10

36.20

34.20

32.30

26.30

22.20

20.30

18.40

17.30

16.20

14.20

Canal

60.20

48.20

42.20

40.20

36.10

34.20

32.30

30.30

24.30

20.20

18.30

16.40

15.40

14.20

12.30

ISO

Frecuencia

(MHz/dB)

1.00

4.00

8.00

10.00

16.00

20.00

25.00

31.25

62.50

100.00

125.00

155.52

175.00

200.00

250.00

ISO Clase-C

Enlace Canal

AS/NZS 3080

ISO C!ase-D 11801

Enlace Canal

ISO Clase D

propuesta

Enlace

57.00

45.00

39.00

37.00

32.90

31.00

29.00

27.10

21.10

17.00

Canal

54.40

42.40

36.00

34.40

30.30

28.40

26.50

24.50

18.50

14.40

i

ISO Clase E

propuesta

Enlace

61.20

49.10

43.10

41.20

37.10

35,10

33.20

31.30

25.20

21.20

19.20

17.30

16.30

15.10

13.20

Canal

60.20.

48.20

42.20

40.20

36.10

34.20

32.30

30.30

24.30

20.20

18.30

16.40

15.40

14.50

12.30
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Especificaciones para fibras ópticas en redes2

A continuación se lista las fibras ópticas utilizadas en enlaces de LANS con las
especificaciones básicas de operación.

Aplicación

lOBase-F

FOIRL

TokenRing4/16

(lOOVG-AnyLAN)

(lOOVG-AnyLAN)

lOOBase-FX
(Fast Ethernet)

lOOBase-SX

FDDI

FDDI (bajo costo)

ATM 52

ATM 155

ATM 155

ATM 622

ATM 622

Fiber Channel 266

Fiber Channel 266

Fiber Channel 1062

Fiber Channei 1062

lOOOBase-SX

lOOOBase-LX

ESCON

Longitud

de onda

850

850

850

850

1300

1300

850

1300

1300

1300

1300

850(laser)

1300

850(láser)

1300

850(laser)

850(láser)

1300

850(láser)

1300

1300

Max distancia (m)

Tipo de fibra

62.5

2000

2000

2000

500

2000

2000

300

2000

500

3000

2000

1000

500

300

1500

700

300

NA

220

550

3000

50

2000

NE

2000

500

2000

2000

300

2000

500

3000

2000

1000

500

300

1500

2000

500

NA

550

550

NE

SM

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

40000

NA

15000

15000

NA

15000

NA

10000

NA

NA

10000

NA

5000

20000

Margen de atenuación
(dB)

Tipo de fibra

62.5

12.5

8

13

7.5

7.0

11

4.0

11.0

7.0

10

10

7.2

6.0

4.0

6.0

12.0

4.0

NA

3.2

4.0

11

50

7.8

NE

8.3

2.8

2.3

6.3

4.0

6.3

2.3

5.3

5.3

7.2

1.3

4.0

5.5

12.0

4.0

NA

3.9

3.5

NE

SM

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

10-32

NA

7-12

7-12

NA

7-12

NA

6-14

NA

NA

6-14

NA

4.7

16

NA = No aplicable

NE = No Especifica. Muchas LANs y enlaces no especifican si corren sobre fibra

óptica monomodo o utilizan convertidores que permiten su uso sobre fibra óptica

monomodo.

Tomado de http://cableu.com;'
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ANEXO 3
REQUERIMIENTOS DE PRESICION PARA LOS

NIVELES I, II YII Y VALORES LIMITES DE LOS
ENLACES BÁSICO Y CANAL
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Requisitos para una precisión de Nivel I, II y III

Los requisitos de precisión están especificados en las normas TIA/EIA 568-A,

TSB67 y las normas ISO Clase E. Un equipo CAT6 debe cumplir con los

requisitos del Nivel III, cubriendo el rango comprendido entre 1 y 250 MHz.

Niveles de precisión

Las tablas a continuación definen los niveles de precisión I, II, y III

según lo especifican las normas TIA/EIA 568-A, TSB67 y las normas ISO Clase E.

Característica

Ruido aleatorio mínimo

Diafonía residual

Balance de la señal de salida

Rechazo de tensiones en fase

Precisión dinámica

Precisión de longitud

Pérdida de retomo

Directividad

Retardo

Nivel 1

1 - 100 MHz

50-15!og(f/200)dB

40-15log(f/200)dB

27-15log(f/200)dB

27-15iog(f/200)dB

±1.QdB

± 1 metro ± 4%

15 dB

—

~

Nivel II

1 - 100 MHz

65-15log(f/200)dB

55-15log(f/200)dB

37-15log(f/200)dB

37-15log(f/200)dB

±0.75dB

± 1 metro ± 4%

15 dB

--

—

Característica

Ruido aleatorio mínimo

Diafonía residual

Balance de la señal de salida

Rechazo de tensiones en fase

Precisión dinámica

Precisión de longitud

Pérdida de retomo

Directividad

Retardo

Nivel III - Borrador3 1 -

250 MHz

70-15log(f/200)dB

60-15log(f/200)dB

35-15Iog(f/200)dB

35-15log(f/200)dB

±0.5dB

± 1 metro ± 4%

15-15log(f/200)dB

25-15log(f/200)dB

5 ns -*- 4%

Nivel III - Propuesta

nueva 1 - 250 MHz

75-15log(f/100)dB

65-20log(f/100)dB

40-20log(f/100)dB

40-20log(f/100)dB

± 0.75 dB (±1.0 dB ELFEXT)

± 1 metro ± 4%

25-15log(f/100)dB

27-7Iog(f/100)dB

5 ns + 4%.
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Límites para las pruebas de enlace básico y enlace de canal

En las siguientes tablas se definen los límites

enlace básico y enlace de canal establecidos

TSB67 y las especificaciones ISO Clase C, D y E.

ANSI/TIA/EIA

admitidos para las pruebas de

en las normas TIA/EÍA 568-A,

Límites del TEST

Longitud (m)

Resistencia de bucle

(CC Ohmios)

Capacidad/m

Retardo(IOMHz)

Desfase/ns

Impedancia (Ohmios)

TSB67

Categoría 3

Enlace

94

20

66pF

510

43

85-115

Canal

100

20

66pF

548

50

85-115

TSB67/95

Categoría 5

Enlace

94

20

66pF

510

43

85-115

Canal

100

20

66pF

548

50

85-115

TSB67 Categoría 5e

Propuesta

Enlace

94

20

66pF

510

43

85-115

Canal

100

20

66pF

548

50

85-115

TSB67 Categoría 6

propuesta

Enlace

94

40

66pF

506

43

85-115

Canal

100

40

66pF

557

50

85-115

ISO/AS/NZS

Límites del TEST

Longitud (m)

Resistencia de bucle

(CC Ohmios)

Capacidad/m

Retardo(IOMHz)

Desfase/ns

Impedancia (Ohmios)

ISO Clase-C

Enlace

90

40

56pF

497

43

85-115

Canal

100

40

56pF

555

50

85-115

ISO-D11801

AS/NZS 3080

Enlace

90

40

56pF

497

43

85-115

Canal

100

40

56pF

555

50

85-115

ISO Clase-D

Propuesta

Enlace

90

40

56pF

497

43

85-115

Canal

100

40

56pF

555

50

85-115

ISO Clase-E

propuesta

Enlace

90

40

66pF

497

43

85-115

Canal

100

40

66pF

555

50

85-115
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ANEXO 4
CATÁLOGOS DE EQUIPOS DE PRUEBA



CATÁLOGOS DE EQUIPOS DE PRUEBA

SELECCIONADOS



/inr tsu

MW9076 Series
Optical Time Domain Reflectometer
1.31/1.41/1.55/1.625 pm(SM)

Tomorrotvs Technology, Today



Highest Basic Performance and
Measuring Speed

45 dB high dynamic range

8 m short dead zone

Simple measurement of chromatic dispersión from one end of optical fiber

Measurement in 10 s (Full-Auto mode), 0.15 s real-time sweep

Automatic execution of functions such as wavelength/channel
switching, file saving, printing, etc., just by pressing Start key in repeat
measurement mode

5 cm high resolution, 50,000 sampling points

8,4 inch TFT-LCD color dísplay

7.2 inch color STN-LCD display for easy viewing under direct sunlight

Optional 4 or 8 optical channel selector unit

6-hour battery life with remaining-power display

Data read/write in Bellcore GR196 file format

¡Model MW9076B1
Óptica! fiber | SM
Wavelength
Dynamic range
Dead zone (Fresnel, back-scatterd)

1.31/1 .55 um ±25 nm
40.5/38.5 dB (typical valué)

1.6/8m
Chromatic dispersión
Light source function

tn
c
.2
a
O

Visible light source /
Optical power meter

High power
óptica! power meter

Optical channel
selector unit

Explanation

General purpose OTDR for
mid-distance SM optical fiber
installation and maintenance.
Offenng superior cost perfor-
mance.

MW9076B
SM

1.31/1.55 um ±25 nm
45/43 dB (typical valué)

1 .6/8 m

MW9076C
SM

1. 31/1 .55/1. 625 um± 25 nm

MW9076D
SM

1.31/1.41/1.55/1.625 um ± 3 nm
41 .5/39.5/37 dB | 34/33/32/29.5 dB

1 .6/8 m

/ /

^
/

/

/
s

/
/ | /

High performance OTDR:
Ideal for users requiring long-
distance optical fiber installa-
tion and maintenance.

High performance three
wavelength OTDR for testing
at both the two standard SM
window, but also the 1625 nm
window used for fiber moni-
toring.

3/25 m
S

</

A íour wavelength OTDR wrth
supero wavelength accuracy that
can be used for conventiona!
OTDR applications and chro-
matic dispersión measurement
of WDM transmission tink.



High Oynamíc Range
When using a wavelength of 1.55 um. a point 190 km distant
can be measured.

Rccall;DH130tMÜAT(fmulation)

CHr Han» A: ISSfcmSM AVG IMAM»
Dft 2Mo* ' KW: 1.4H1M Rt*

D¡STANCE
LOSS
RBEHLOSS
TOTAL RETURN LOSS

,188.25455:
40.160 dB

dB

2,04€25km

0 190.30080km

• Short Dead Zone
Clearly measure up to near end by 8 m dead zone (back-scatterj

lB99-Aug-06 17591

CH- MW • • ' ' A: IX
Dftr Z3~* IOR 1 J
PW:' 1»n .. Fui Trac»

WSTAI-ÍCE : ; ..:
LOSS :

F1BERL.OSS - r
TOTAL REnjBN \,

0.00700 kd
•}. 0.062 dB

8.857 dB/km
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• Chromatic Dispersión Measurement
World's first OTDR* with chromatic dispersión measurement.

"For OTDRs marketed by September. 1999

• High-Speed Measurement
Measurement results are displayed in 10 seconds (min.) after
pressing the Start key (full-auto mode}.



Measurement conditions
can be changed at mea-
surement screen

Large easy-to-read 8.4
inch TFT-LCD

Simultaneous display of
measured results and
event table

Lithium ion battery
rnounted, with remaining
power display

OTDR
(mam trame)

Disolav uní

Connector for
external CRT

Rotary encoder for easy moving markers-

One of two hold angles can be set with the tilí stand.



• • -

115.2 kbps high-speed
RS-232C interface

O Status-indicating LED

Q Function keys

® Menú key

O Start key

0 Arrow key

@ Select key

O Baítery pack

0 Optical power meter connector

© Visible light source connector

<E) OTDR connector and light source

connecíor for optical loss measure-

ment

<D External monitor (VGA) connector

© PC card slot (two PC cards con-

nectable)

© Externa! keyboard connecíor

íD FDD

© Tilt stand

© AC adapter connector

© Power switch

© Back light and contrast control

© RS-232C (COM1) connector

© Centronics connector

*3) RS-232C (COM2) connecíor

Control of external óptica! channel

selector

MW9076D
MU960001A/960002A
Optical Channel Selector Unit

MW9076D is mounted. The optical channel selector unit is mounted.

MU250000A1 Display Unit



High-Speed Measurement

• Pulí Automatic Mode
Measurement results are displayed by simply pressing the
Start key. Ali complicated settings of distance range, pulse
width, attenuator. and maker can be automatically executed.
Measurement speed m this mode was significantly increased.
When the wavelengths are set to ALL. wavelengths are auto-
matically changed.

• Repeatetí Measurement
Aseries oí operations. such as measurement, waveiength
switching. data savmg. optical channel swüching. and next
optical fiber measuremení. can be executed automaticaliy
under preset measurement conditions. This mode is idea! for
measuring a multi-core optical fiber.

01 2S.?BfiS9km B* 0.706 (50.903) 0340 8.603

Measuring (Ful! Auto) f irst fiber

T
Evefltfix

T
Repeat measuremení conditions set

Measunng 131 iim wavelengtti
and creatíng event table

Saving and printing measurement data

Measuring 1.55 um wavelength
and creating event table

Saving and printing measurement data

Switching channel

Event table

01 lH-61SOOkm lili 02B2 39.BC? 0^47 1310

1«2Sow i M01.SOR

iep : *<

LcqRíE • WSTTB01.HST

i L2±-
í

J : *****

Repeat task setímg

Event table (wavelength: ALL)



• High-Speed Real Time Sweeping
A market leading real-time sweep mode of 0.15 seconds.
making it ideal for all multi-fiber testing and in particular real-
time monítoring of fusión or mechanical splices.

Measurement Modes and Measurement ítems

M,intuí mnsumneflt 1999-Aug-?1 14:14

Real time sweeping

: Measure
: -ment ítem

Distance

Total loss

Connection toss

Return loss

Tolai relum toss

Chromatic
dispersión
valúes

Full
automatic

/•i

/*1

/«i

/*'

/*i

Automatic

/«

/.2

S*2

/*Z

/«a

Manual

/*a

/*3

/*4

/*4

/W

/*7

Repeated
measurement

/*5

/*S

/*5

/*5

/*s

Real time

/«6

/*e

/•6

/*6

1: Measurea resuits are disolaveo in laDle formal by simply pressing (he Starl kev
The waveiength can aiso de swiictied automatically. The líber connecnon ootnts are
automalicalfy delectea. Measurement nems al (hai points are displavea.

2: Unhke (ull auiomaüc rnoae. aulomatic moae enables ine manual selling ct pulse
width. distance range. samplmq poin! nurnder and average. Measurement ítems are
the same as them oí trie full automalic measurement.

-3: The distance ana total loss are measurea by setting a 2-poirM marker
-4: The distance ana total loss are rneasurea bv setting a 6-pomt marKer.
-5: A senes ot operaiions (e.g.. measurement. wavelength switchmg, data savmq, ópti-

ca! channel switchmg, nex! optical líber measurement) can De execulea automati-
caily under preset measurement conomons. This moüe is ideal for measunng
multi-core optical líber. This mode can De used Irom both tull automanc mcae. juto-
mattc mode. and manual mode.

-6: The wavetorm at any point can be measured in real time (0.15 s/sweerji bv netcng
Ihe six markers.

• 7: At chromalic measurement screen ihe group delay, dispersión valúes and disper-
sión slope of an optical fiber are automatically calculated by setting a marKer ni trie
end or connecting point of the optical líber bemg measured. (Supported n
MW9076D only)



Various Useful Functions

• Warning Leve! Setup Function
in automatic measurement mode, an event warning valué can
also be set ín addilion to a detection íhreshold valué. For exam-
ple. the threshold valué can be set to the acceptance level, and
wammg valué to a pass/rejection decisión level. In this case, ail
events will be detected. and those exceeding the warning valué
are dispiayed in anoíher color, therefore, enabling the operator
to easily identify possible "borderline" events.

1999-Aug-06 18:06
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• Communícation Light Check Function
Before measurement w¡íh the OTDR. a check can be made to
determine if tnere is any communication light in the fiber to be
measured. This function prevenís erroneous measurement of
íhe fiber to be measured or interference with the íransmission
equipment

• Óptica! Channel Selector Control Function
In addition to using the built-in optical channel selector unií, the
MN9662A, MN9664A.
MN9672A or MN9674A
Optical Channel Selector can
be controlled vía the
RS-232C mterface. By using
these selectors. an optical
fiber cable consistmg of up to
16 cores can be measured
automatically.

• Full-View Wlndow
A window for total waveiorm display is supported.

CH: HMW . A
1Hta»(M tOft ÍMSSOI

•W. ZOOOm(A) MI Trae*

• Visible Light Source
A 635 nm visible iighí source option is availabie for the detec-
tion of breaks and loss poinís atong the fiber to be measured.

1999-Aug-ZO 1930
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*0.70dB
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OFF
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OFF
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• OLTS Funcíion
Optical fiber loss can be measured using the optical power

meter function (option) and light source funcíion (standard).

Two types of optical power meters are supported: One is

measurement range of -70 to +3 dBm (MW9076B/C-02

option), the other is measurement range of -50 to +23 dBm

(MW9076B/C-03 option).

OpWcal Loas Test Set 1399-AUQ-2I 1423

Modulatton

Ref: Q QQ dBm

Abs -13.16 dBm
Loss: 1016 dB

Averaqe : Otf

Btfértnct LÍVÜ) •
RWQa Hora-

-: 1310nm
.: -3.00 dBm
•: AlltO .

• VGA Output Terminal
The VGA connector outputs the screen interface to a CRT mon-

itor, which ¡s very useful íor production-line applications.

• Large interna! Memory
About 18 MB interna! memory is provided as standard. The fol-

lowing table shows the number of waveíorms which can be

saved m each media.

Media GR196 Analysis

FDD (1.4 MB) 123 67

PC-ATA card (40 MB) 3560 1950

PC-ATA card (160 MB) 14200 7800

ínternal memory (18 MB) 1600 870

Numoer oí dala poinls: a.CQQ

• Chromatic Dispersión Measuring Function
The MW9076D 4-wavelength OTDR can measure chromatic

dispersión valúes from one end of an optical fiber, The opera-

tor wílí be given measured figures for group defay, total dis-

persión figure, zero dispersión wavelength and dispersión

slope for íhe fiber ío be measred.

1840

1550.4 nm
2.11E+03 ptflun

1HO -W.UOO nmf&v

SMpt
1.G6E+01 ps/(nm • km)

ps/(nm • nm • km)

: Mov»
«wa

; . . .



SpecJfícations

Optícal Time Domain ñeflectometer (main trame)

Model
Wavelength

; Measurable óptica! fiber
Ootical connector

: Distance range
Pulse width

Dynamic range*2

. (S/N=1)

Dead zone
(back-scattered light)*3

Dead zone
(Fresnel reflectron)*4

Marker resolution

Sampling resolulion

Sampling poínts*5

MW9076B

1310/1550 ±25 nm*1

MW9076C
131 0/1 550/1 625 ±25 nm*1

MW9076B1
1310'1550 ±25 nrrr1

MW9076D
.1310/141 0/1550/1 625 ±3 nm' i

10/125 um single-mode óptica) fiber (ITU-T G.652)

FC. SC. DIN. HMS-10/A. ST (
1. 2-5. 5. 10. 25. 50. 100. 200

replaceable, PC type)
, 250, 400 km

10. 20. 50, 100, 500, 1000. 2000, 4000. 10000, 20000 ns
42.5 dB (1.31 um)
40.5 dB (1.55 um)
-Typicai valué:
45 dB (1.31 um)
43dB(1.55um)

<8 m (1.31 pm)
<9 m (1.55 um)

<1.6 m

0.05 to 800 m
0.05 to 80 m
Quick mode: 5001 , 6251
Normal mode: 20001 , 25001
Hian mode: 40001, 50001

41.5 dB (1.31 um)
39.5 dB (1.55 um)
37 dB (1.625 um)

<8 m (1.31 um)
£9 m (1.55 um)

<12m (1.625 pm)

<1.6 m

38 dB (1.31 umi
36 dB (1.55 pm)
"Typtcal valué:
40.5 dB (1.31 um)
38.5 dB (1.55 um)

<8 m (1.31 um)
<9 m (1.55 um}

<1.6m

34.5 dB (1.31 um)
33.5 dB (1.41 \im)
32.5 dB (1.55 um)
30.0 dB (1.625 um)

<25 m

<3m

0.1 m ±3 x measuremeni dis-
Distance measurement ±1 m ±3 x measurement distance x 10~5 ±marker resolutíon (excluding uncertainty caused by lance x 10~£ ±marker resoiu-
accuracy fiber IOR) tion (excluding uncertamly

caused by fiber IOR}

Loss measurement accuracy^ ±0.05 dB/dB or ±0.1 dB (whichever is greater)
Return loss measurement
accuracy ±2dB

Automatic measurement

Manual measurement

Measurement ítems:
Total loss. total return loss. Each evenl distance. connectlon loss, return loss. or reflection amount (displays m table formal)

Thresnold valúes
Connectlon loss: 0.01 to 9.99 dB (tn 0.01 dB steps)
Return loss: 20 to 60 dB (m 1 dB steps}
Fiber-end: 1 to 99 dB (m 1 dB steps)

Warmng valúes
Sonce connectlon loss: 0.1 to 10 dB (¡n 0,01 dB steps)
Connector connectlon loss: 0.1 to 10 dB (m 0.01 steps}
Return loss: 10 to 50 dB (in 0.1 dB steps)
Fiber loss: 0.1 lo 10 dB (in 0.01 steps)
Total loss: 0.1 to 60 dB (tn 0.1 steps)
Total return loss: 10 to 50 dB (in 0.1 dB steps)

Numoer of detected events: Up lo 99
Automatic setting: Distance range, pulse width. averaging count (time)
Measurement time: <60 s (m full automalic measurement mode)
Connection check: Automatic check of tront panel connector connection quality
Communication ttght check:

Cneck tor presence oí communicalipjiJjghjjn óptica! líber to be measured

Measurement ítems:
Transmission loss and distance between 2 poínts. loss per unit length between 2 poínts. connection loss. return
loss retlection amount. total return loss

Real-ttme sweep: 0,1 to 0.2 second or less*'
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Model MW9076B MW9076C MW9076B1 MW9076D

Optical loss measuremenl
light source function

Applicabíe optical fibers:
SM optical fiber (ITU-T G.652), PC polishing

Optical connectors:
Shared wilh OTDR (same port)

Light-emitting elemenls: FP-LD
Center wavelength:

1310/1550 ±25 nm (MW9076B, CW. 25°C)
1310/1550/1625 ±25 nm (MW9076C, CW. 25°C)

Spectrum width:
: <5/10 nm (MW9076B. CW. 25°C)
: <5/10/10 nm (MW9076C, CW. 25°C)
Output level accuracy:

: -3±1.5dBm(CW, 25'3C, SM optical fiber: 2 m)
Optical output short term stability:

<0.-\. alone pomt from-10Mo+40°C (±1°C),
Difference between máximum and mínimum valúes m one
min, SM optical fiber cable: 2 m]

Output waveform
CW. 270 Hz, 1 kHz. 2 kHz (Modulated waves are
square waves.)
Modulation frequency: 270 Hz/1 kHz/2 kHz ±1.5%

Láser safety specification:
21CFR Class 1. IEC 60825-1 Class 1

Chromatic dispersión
measurement function

Waveform storage (Bellcore. SOR or Anritsu. Dat formal, user selectable), pnnt output (Centronics), repeated measurement
! function (A series of operations such as wavelength switching, waveform storage, and pnnting can be executed by pressing
¡ a single key.), relative distance sel (zero cursor sel), calendar clock, distance unit set (km. kf. mi), tille mput (up to 32
! characlers), remaining battery ppwer dispiay

Láser safety specification 21CFR Class 1. IEC Pub 825-1 Class 1

Power : <35 W max. (at chargmg). 4 W (in standard state. MU250QOOA power consumption mcluded.)

Battery • Continuous operalion: 6 h {typical valué)

Dimensions and mass

Environmental condition

EMC

Safety

290 (W)x 194{H)x77(D)

290 (W) x 194 (H) x 30 (D) mm (MW9076B/C main frame) •• mm (WVV9076D main frame)

290 (W) x 194 (H) x 75 (0) mm (MU250000A Dispiay Unit included) '• 29° ̂ L̂ Mpl!̂ !,22 (D)

<1.3 kg (MW9076B main frame only) 0\sp\ay ̂
<3.6 kg (MW9076B. MU250000A dispiay unit and battery pack mcluded) <3 1 kg (MW9076D main
<1 .4 kg (MW9076C mam frame oniy) frame on¡y)> <5 4 kg (wltn

<3.7 kg (MW9076C, MU250000A display unit and battery pack included) MU250000A Displav Unit and
battery pack included)

Operating temperature and humidity: -10" to 40°C, < 85% (no condensaron)
Storage temperature and humidity: -20° io 60°C, < 85%
Vibration: Conforming to MIL-T-28800E Class 3
Shock: 76 cm height, 6 surfaces, 8 comers*''
Dust-proofing: MIL-T-28800E
Drip-proofing: MIL-T-28800E
EN55011 {1991. Group 1. Class A), EN50082-1 (1992)
Not applicabfe to EN61 000-3.2 (1995)
EN61010-1 {1993. Installation Category U. Pollution Degree U)

-1 At 25"C. pulse width: 1 us
•2 At 25QC. pulse width: 20 us, averaging ttme: 180 s
--3 Pulse width: 10 ns, return loss: 40 dB (Refer to the figure right)
-4 Pulse width: 10 ns (Refer to the figure right}
"5 Either valué is automatically selected in each mode. depending on the distance range.
*6 Distance range: 50 km, full scale. ¡oss mode: 2PA, room temperature, 25 km optical

fiber connected
*7 Droped on the floor of piywood fixed by concrete. Not applicable to the MW9076D

Note: MW9076D can accept a special wavelength request. Please consult us.

1.5 dB

/1: Fresnel reflection

12: Back-scattered light

,
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MU250000A/A1 Dispfay Unit

Oisplay

MU250000A Unit:
8.4 inch color, TFT-LCD {640 x 480 pixels.
transparent type. with back lighí)

MU250000A1 Unit:
7.2 inch color, STN-LCD (640 x 480 pixels.
semi-transpareni type. with back light on/off)

Interiace

FDD

Serial interface:
RS-232C-1 (115.2 kbps max.), with D-sub 9-pin connector
RS-232C-2 (57.6 kbps max. ), with mini-DiN 8-pm
connector

Printer mterface:
8-bit parallel ínteriace (Centronics),
with D-sub
25-pin connector

Keyboard interface:
IBMUSENGLISH{101 keys) 106 keys compatible,
with mini-DIN 6-pin connector

VGA outpul connector: Mini-DIN 1Q-pm connector

BuiH-in 3.5 inch (1.44 MB/720 kB)

lOto 26.4 Vdc
100 to 250 Vac (rated), 50/60 Hz. ^50 VA max.

Power supply (Specific AC adapter is used.)
Batlery: CGR-B/802 Lithium ion battery pack can be

used. (Mounted in main trame)

Power

Dimensions and
mass

290 (W) x 194 (H) x 45 (D) mm. U .9 kg

Restricted by memory card specifications when a
memory card is mounted.
AC adapter: Depend on the conditions of AC adapter
Operation temperature and humidity:

-10° to +40°C, <85% {no condensation), +5" to 40"C.
<80% (FDD is used.)

Storage temperature and humidity:
-20° to 60aC, <85%

Vibration: Conform to MIL-T-288GOE Class 3
Shock: 76 cm height. 6 surfaces. 8 corners
Dust proofing: Conform to MIL-T-28800E
Drip proofing: Conform to MIL-T-28800E

Environmenta!
conditions

EMC Same as MW9076 series

Saíety Same as MW9076 series

Battery pack
Batlery üthium ion secondary battery

Voltage. capacityi 14.4 V, 2550 mAh {36.72 Whl

Continuous
drive time

See the MW9076 senes specifications

Charging time <1.5 h

134.5 (W) x 89.5 (H) x 20.5 (D) mm. <390 g

AC adapter: ADP60WB24.0
Rated AC input 100 lo 240 Vac. 50/60 Hz
Rated DC output: 24 Vdc. 2.5 A

109.5x62.5x31 mm. n350g

UL, CSA, TUV. CE. AS

Operatmg temperature and numidity: 0J to +40JC. 80%
Storaqe temoerature and humidity: -20" to +80"C, 90%

Visible light source: MW9076B/B1/C/D-01
Central
wavelength 635±15nm(at250C)

-3.0 ±1.5 dBm

10/125 um, SM (ITU-TG.652)

Optical
cqnnector

Oplical safety_

Environmental
conditions

FC. SC. ST, DIN. DIAMOND (HMS-10/A) -Replaceadfe

lECPub 825-1 Class2, 21CFR Ciass 2_

Same as MW9076 senes

JEMC_

Safety
_Same_as_MW9076 senes

Same as MW9076 senes

Safety measures for :aser producís
This oDtion compiles wnn óptica) safetv standards m Class 2 oí Ihe IEC púb. 825-1

and Ihe FOA I21CFR1CM0.10, USA!; Ihe íollowing descnpiive labels are alfixed

to the product iFDA labels ¡s oníy allixod to proauct for exoort to ihe USA).

IEC FDA (CFR)

The máximum output is maicaled under • i. ¿ina the wavolongtri under • 2.

Caulion: Do nol look direcity mío ihe láser oeam.

• Óptica! power meter:
MW9076B/C-02, MW0976B/C-03

Applicable
optical fiber

10/125 pm, SM (ITU-T G.652)

Opiical conneclori FC, SC. ST, DIN. DIAMOND (HMS-1Q/A) ^Replaceable
Wavelength rangei 1.2 to 1.7 pm

Option 02:
-3 to -70 dBm (continuóos light)

Measurement *0 to -73 dBm (modulated light)
range Ootion 03:

-23 to -50 dBm (continuóos light)
-20 To -53 dBm (moduiated light)

Option 02:
, Measurement , =5% {-30 dBm, 1.31/1.55 um, continuous light)
accuracy • Option 03:

; ±5°á (-10 üBm. 1.31/1.55 um. conlinuous light)

Environmental
' conditions

EMC Same as MW9076 senes
Safety

MU960001A/960002A Optical Channei
Selector Unit

MoOel MU960001A MU960002A
Configuration 1

1.2 to 1.65 um (The special wavelength are
1.31/1.55 um.)

10/J25 pm. SM (ITU-T G.652)"

Wavelength
range

.Optjcaj_fiber_

' Óptica! connector; FC. SC. ST. DIN. DIAMOND ¡HMS-10/AT-ReplaceaPle
inserlion loss • ^2.5 dB __ -1-4.5 dB
Environmental ; „
conditions ' Same as MW90/6 series (not applicable to che shock)

Dimensions 290 (W) x 194 iH) x 47 (O) mm
¡ Mass -2.0 kg

Same as MW9076 senes
'• Safety Same as MW9076 senes

12
-MU96D001A/MU960002A can r.ot be attachea to MW9076D.



Ordering Information

Please specify model/order number. ñame and quantity wnen ordering.

Model/order No. Ñame Remarks

MW90768
MW9076B1
MW9076C
MW9076D

W1659AE
W1660AE

Z0404A

MU250000A
MU250000A1

ADP60WB24.0
Z0402
0979
J0980
J0981
J0982
J0983
Z0403A

Optical Time Domain Reflectometer (main frame)
SMF 1.31/1-55 um OTDR
SMF 1.31/1.55 MmOTDR
SMF 1.31/1.55/1.625 pm OTDR
SMF 1.31/1.41/1.55/1.625 um OTDR

Standard accessories (main frame)
MW9076B/81/C/D operation manual:
MW9076B/B1/C/D señal inlertace manual:
Connector adapter":
Lithium ion battery pack:

Units
Display Unit
Display Unit

Standard accessories (display unit)
AC adapter
Proteciive cover
A-2 (Japan) power cord""1

A-2 power cord"1

84 power cord'J
C7 power cord*4

S3 power cord'14

Belt with hook

1 copy
1 copy
1 pe
1 pe

8.4 .ncn TFT-LCD
7-2 ;ncn STN-LCD

For jaoan
For USA. Canadá. Taiwan
For UK. Malaysia. South Afnca, Honq Conq
For Europe
ForCceanra. China

MU960001A
MU960002A

Z0404A

MW9076B/B1/C/D-01
MW9076B/C-02
MW9076B/C-03
MW9076B/B1/C/D-37
MW9076B/B1/C/D-38
MW9076B/B1/C/D-39
MW9076B/B1/C/D-40
MW9076B/B1/C/D-43
MU960001A-37
MU960002A-37

MU960001A-38
MU960002A-38
MU96O001A-39
MU960002A-39
MU960001A-40
MU960002A-40
MU960001A-43
MU960002A-43

Z0301A
JT4MA3-8D
JT12MA3-BD
JT20MA3-BD
JT40MA3-BD
JT80MA3-BD
JT160MA3-BD

Optical Channel Selector Unit
Optical Channel Selector Unit

Battery pack
Lithium ion battery pack

Options
Visible hght source
Optical power meter*2-T3

High power optical power meter*2-
FC-PC connector
ST connector
DIN connector
SC connector
DIAMOND (HMS-10/A) connector
FC-PC connector
FC-PC connector
ST connector
ST connector
DIN connector
DIN connector
SC connector
SC connector
DIAMOND (HMS-10/A) connector
DIAMOND (HMS-10/A) connector

Application parts
Keyboard
PC-ATA card (4 MB)
PC-ATA card (12 MB)
PC-ATA card (20 MB)
PC-ATA card (40 MB)
PC-ATA card (80 MB)
PC-ATA card (160 MB)

1 v 4 cnannels. wrth connector adapter •'
1 •; 8 channets. with connector adapter"'

Reauíres rnini-DIN conversión
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•

The MS9020D is a handy optical measuring instrument which
incorporates an LED and an LD light sources and an óptica!
power meter. It can also be used for fiber break point and
return loss measurement. Every unit of the LED source
(7 types), the LD source (4 types), the sensors (8 types)
and the return loss measurement unit (1 type) is a plug-in
type, for easy exchange and highest suitability for field use.
The MS9020D covers 0.66 ^m, 0.85 ¿rn, 1.3 ^m and 1.55 um
bands for optical loss measurement. In addition to the CW

mode, it provides a modulated light mode with 270 Hz, 1 kHz
and 2 kHz modulation signáis. Therefore, it is possible to
measure optical loss over a wide dynamic range without
stray light effect. For return loss, 1.3 //m band single mode
fibers can be measured in O to 40 dB range. As a power
meter, every sensor has a wavelength caiibration function of
5 nm steps at three wavelengths, so absolute valúes can
be read directly.

Major Features
• Measures CW and modulated iight
In addition to CW light mode the MS9020D provides modulated
light functions with modulation signal frequencies of 270 kHz,
1 kHz, 2 kHz, so a wide range measurement is possible
without stray light.

• Light source with switchable wavelength
One each of two wavelengths 0.85/1.3 ^m and 1.3/1.55 //m
can be switched easily (LD and LED).

• Provides caiibration function of 5 nm steps
at three wavelengths

• Also measures optical return loss (O to 40 dB)
In combination with the MS0907A unit, optical return loss of
SM fiber connector and optical parts can be meerjred easily.

• High power input and return loss, and low polarizaron
dependency

The MA9622A Optical Sensor can handle optical inputs of
up to +23 dBm in the 1.55 ̂ m band, and has a reíurn loss

of better than 40 dB as well as a polarizaron dependency
of only 0.1 dB. It is ideal for measure in the optical output
of repeaters using EDFAs. Furthermore, the removable input
connector makes cleaning easy.

• Visible light source for fiber Identification in SM fibers
Fiber identification and break point by naked eye in fibers
up to 5 km long can be easily detected using the 0.635 //m
visible üght source. In addition, the optical output has a
flickering light function to make visual fiber identification
more easier.

• Operates in three modes
Operates using AC, Ni-Cd rechargeable battery and Alkali/
Manganese cells

• Various connectors
The MS9020D can be connected quickty to FC. ST. DIN,
HMS-10/A, and SC connectors just by changing the
connector adaptor.

Applications
• Opticat fiber loss measurement 1 Fiber identification for SM fiber • Optical return loss measurement

MS9020D MS9020D MS9020D MS9020D

Two MS9020Ds can be used to measure
the loss of an installed optical fiber.
Loss measurement at 1.3 um and 1.55
^m is a one-touch operation when the
MS0904A/B/0909A {1.3/1.55 ¿/m
Switchable LED/LD Source) is used.

> When the LD light source is used, a loss
of up to 67 dB can be measured.

When the MS0908A üght Source Unit
(visible LD) is installed. breaks in SM
fibers up to 5 km long can be detected
by eye.

In combination with the MS0907A,
optical return loss of SM fiber
connector and optical parts can be
measured easily.



• Light sourca: -
Seven LED and

two LD light sources
are available.

« Power switch •

• MEAS/SET switch: -
Select measurement mode

and setting mode

• OPT OUT: -
Turns light output

on and off

«OFFSET:
Allows automatic offset
adjustment of zero point

HOLD:
Holds measurement range

• SHIFT:
Changes modes of;

OFFSET, BUZZER, HOLD

Active only lamp lit

• SUZZER: —
Select buzzer mode

on and off

VIOD:
Switches light measurement

mode to CW
(continuous wave)

or MOD (modulated)

«8LANK1NG:
Selects resolution

of measured valué display

Used to set numericaí valué
and specify buzzer fevel

and range

- «Connecíor -orotection cap:
Protecí connectors when cables

are not attachea
(Can be used as tilt stand
when cables are atíached)

-i V i

Opiical sensor:

Eight optical sensors
are available.

* Wavelength switch:
Switches measurement wavelength

so absolute valué can be
read direcíly at each wavelength

* Power dispiay:
Indícales measured light level
¡n absolute or relative valúes

«dBm/W:
Selects display units

of dBm or W

- «LOSS:
Loss valué

¡s indicated.

«n -REF:
Used to set reference valué

REL:
Selects relative valué

measurement ¡ndication

LiGHT:
Turn back light on and off

Used to set measuring
light wavelength

. • AVG:
Perform averaging

«1NIT1AL:
initialize whoie
numericaí valué



Speciffications
• MS9020D (mainframe)
Unit display W, W (REL). dBm, dB (REL) selectable, 4 digits

: Measurement resolution
Auto power off

¡ Recordar output

. W/W (REL) display: 0.1 to 1%, dBm/dB (REL) display: 0.01/0.1 dB. Blankmg is possible.
Power tums off automatically after 5 minutes of ngjadjustmenl

1 1 V (on fuli-scale display}, 0.316 V (on —5 dB from full-scale}
: Battery alarm

Auto offset

Down-side part flickers when battery voltage goes down.

: Back light
Averaging

, Range hold

Resume function

i Backup

Modulation

Power

í Temperature range
' Dimensions and mass

EMC'1'

Sensor zero point is adjusted automatically.

Display section back light can be set on and off.
On and off selectable

Range can be specified and set to be on and off.

Buzzer
Wavelength sensrtivity
characteristics
compensation

Sound when input level is higher than set reference level in 1 dB steps

; Deviation of óptica! power sensor is compensated automatically in 5 nm steps.

; At power on. the state when the power is just turned off is restored.
¡ Setting condition is backed up for 30 minutes, when the une voltage is zero at exchanging batteries
! for example.
CW, 270 Hz. 1 kHz, 2 kHz (2 kHz is for MA9621A only)
Operation is possible using AC adaptor, Ni-Cd battery [Operation hour: 4-hour for outputting light,
No operation hour: 9-hour for light is tumed off (when fully charged after new battery fully discharged),
Charge time: 6-hour], UM-3 Alkali/Manganese battery*1 (Require 4 pcs. Operation hour is equivalen! with
Ni-Cd battery al 25'C.) _ ________________
O to50C(use), 10 to 45 C (at charg¡ngj,

9? <WLX_!90_ÍH) x 38 (D) mm. ^700 g
EN55011: 1991. Group 1, Class 1
EN50082-1: 1992

* 1: Opt ional arci'ssnrii'- * J ííli'Ciromíifmt'iic Compntibilily

Light Sources

Applicable fiber

Element

Wavelength («m)

Spectral
hclf-width (nm)

Optical output level:
CW mode (dBm)'

tability'- * _
Short-term
stability*- *'

¡ Internal modulatipn

i Optical connector "h

; Temperature range
! Dimensions and
i mass

MS0901A' MS0902A" MS0903A*

Gl SM, Gl

LED

0.85±0.03 1.3±0.03 1.55±0.035

^60 ^140 S210

s-20* £-25* '
- ¿u ^-40'-' i; -45"

áO.3 dB

áO.04 dB

Frequency: 270 Hz/1 kHz/2 kHz±1.

' MS0904A*1

¡

1.3+0.03
1.55±0.035

^140 (1.3 ̂ m)
S210 (1.55 *m) ,

^-22 (1.3 //m)* :

' ^-27 (1.55 wm)'
£-42 (1.3 ;/m)';
^-47 (1.55 «m)';

MS0904B*:

SM

EE-LED
1.31 ±0.02
1.55±0.035

á25

^-36 (1.3^m)'J
^-42 (1.55^m)'

^2 dB

éO.05 dB

5%, Square wave (duty tactor: 45 to 55%;

FC. ST. DIN. HMS-10/A, SC type connector adaptor

0 to 50 C (use), -40 to +70 C (storage)

FC, ST, DIN,
HMS-10/A, SC
type integrated
with connector

MS0905A * ;

Plastics
LED

0.66+0.03

^50

¿-10-

__; É0.4 dB

^0.05 dB

)

i Amphenol 905,
! FC type connector
i adaptor

30 (W) x 30 (H) x 37 (D) mm, ¿200 g



Model
Applicable fiber
Element

Wavelength (^m)

Spectral
half-width (nm)

MS0906A*" MS0902D*1" • * " MS0903D*1" '" MS0908A * ' ' • *|:1 MS0909A* '" ' '-'

Gl. SM SM SM (ITU-T G.652)
LED LD FP-LD

0.85+0.03 f . . 131+002'"
i on-t-n no 1-31 ±0.025 ' ' 1.55 ±0.025* ' ' 0.635+0 010* "
i.dU±U.UJ 1 55+0 02* M

i ^0 (0.85 *m) _,„ S5{1.3l*mr"
*140fl.30;mi) -° -10 ^5 S10(1.55^mP"

Optical output level: ' ~: -22(0.85/1.3 «mr
CW mode (dBm)*' , ~i -42(1.3 «mr ' -3±1" "• -3±r : " : -3'1'-" •

Stability*' *"
Short-term
stability **•* '"

Internal modulation

Optical connector"1

Temperature range

Dimensions and
mass

^0.3 dB ±0.5 dB" ±2 dB*' '" •"• ±0.5 dB*' "»•*'•'

^0.04 dB ±0.05 dB*1 - ±0.05 dB* ' 1 ' "•

Frequency: 270 Hz/1 kHz/2 kHz±l.5%, Square wave Flickering light Frequency; 270/
(duty factor: 45 to 55%) , function (3 steps) ' kHz/2 kHz ±1-5%

„ Duty: 45 to 55%
FC. ST. DIN,

1 HMS 10/A SC tvoe °r ^^ Inte9rated Replaceable connector, PC polísh
connector'adaptor Wlth ^nector- ,FC. ST. DIN. HMS-10A. SO

0 to40C(use), 0 to50C(use).
0 t o S O C (use), -40 to +70 C (storage) . -40 to -*-70C -40 to +70 C

(storage) (storage)
90 (W) x 133 (H| 90 (Wl x 133 (H)

30 (W) x 30 (H) x 37 (D) mm, <200 g x 38 (D) mm. x 38 (D) mm.
! ^300 g ¿500 q

* i Installed i ti MS9I ''HA lí/C '!).
* ~: l'sed with FC-typ
* ; Whi'n unnnected
* 1 \Vlien connected
* ."i \Vhen connected
* li CW. t! [D .)(>'(' {f

* ; cw. at •- ir u r
* S Spt-cify míe amtn

Wben nú cnnnect
(Ampheruil ÍHÍ:> tv

e cnnnectors
vith Anritsu (il t'ibt-r Ifill I'J.") /¡m. NA n.L1. - ñu
vith Anritsu SM fiber ( lo/i^r, ym, XA n.i. - mi Safety measures for láser producís
vith Anritsu plástic tiber U 1111110 \  n f> i: mi MS0908A compiles with the optical safety standards m
ht.uri Class 2 ot the IEC pub. 825 and the FDA (21CFR 1040.10, USAi.

linute) within o' to ñire ^e foilowing descnptive iabels are aítixed to the product (FDA
ctur amony thciw shown in the spedíicaiimí talóle. ^e\s only affixed to producí for export to the USAi.
ji and inanulacLuiLT s ñame are specified. E-í.-typf

Other than the ennnectnrs mdk'ated in the table are cítale in , VÉfill I IÍÍ10 1
special connector^
ronnectors are inc

* !) Installed in MSS)U
* ID Láser Product Sa
*ll ¡nstailed ¡n MS90
* 11 Instailed in MS9I)
* l;i Láser l'roduct Sa
* 1 ! CW. J.TC-
* !.") Connected w j th S
* Ifi CW. at n 10 ¡(ir
* 17 Use the conversio

ntnncctnrs

• Optical Sensors
Model
Wavelength range
Element
Active área diameter

Input

1 CW
Measurement i (dBm)
range MOD

(dBm)
Measurement
accuracy * '
Temperature range '

: Dimensions and
i mass
i

ni cuütunvmacle. 1 he ordennjí metnod oí uptical 1 ̂  -. ••-»• i , — — *»• .«;..«.
licated in the table un |)aijt' S. "11™f̂ Jarí-*."-MÍS"'-i! ''l^tf ri.""— -•-— ' '
jun L.U ;n:..1,i..Hi.̂ «, •
Vtv Standards: Class-i itEC I'ub. íi25, FDA 21CFR)
.'DC I) 1EC FDA(CFR)

(()[)
•tv St: i- is- Cl- ̂  ' MFC [' l V" Fn\''l("FR) "^e maximum output ¡s indicated under '18. and the wavetenglh under "19.

M rjber UTT-T r, tiT') ' n Caution: Do not look directly into the láser beam.

.imbient teniperaturc. ~i lnuir
i corti (see urderiny inforrtiatiunl tur nther optical

MA9421A" MA9422A" MA9423A*1 MA9621A" MA9622A--. "-

0.38 to 1.15 nm 0.75 to 1.7 *m 1.2 to 1.7 //m
Si diode InGaAs diode

^9.5 mm .¿9 mm (/>9.5 mm ,/,! mm —

FC. ST. DIN. FC, SC, ST, DIN.
Direct HMS-10/A, SC HMS-10/A. repla-

type connector ceable connector.
adaptor"" PC polish

~60 to +20 -50 to +20 -70 to +10 -70 to +3 -50 to +23
(0.85 ^m) (0.85 ^m) (0.85 ̂ m) (1.3 ^m) (1.3/1.55 am)
-65 to +17 -50 to +17 -75 to +7 -75 to 0 -55 to +20
(0.85 ^m) (0.85 «m) (0.85 ^m) (1.3 /^m) (1.3/1.55 ^m)

±5% ' ' ±5% ' ' ±5% "' ±5% ' •

0 to 50 C (use), -40" to +70 C (storage)
30 (W) x 30 (H) 15 <W) x 16 (H)
x 37 (D) mm. x ¡40 (D) mm, | 30 (W) x 30 (H) x 37 (D) mm, ^100 g
^100 g ^200 g



1 Model MA9721 A* ' ! MA9722A • MA9723A'
i Wavelength range 0.75 to 1.8 ̂ m
i Element Ge diode
[Active área diameter <¿5 mm

! Input Direct

ff>3 mm

Direct *'

</>1 mm i

FC. ST, DIN.
HMS-10/A. SC
type connecto
adaptor*'

CW
Measurement (dBm)
range MOD

(dBm) ,

Measurement accuracy*3 j

-40 to +10
(1.3 *m)

-50 to +7
(1.3 *m)

±5%*ti*"

-60 to 0*"
(1.3 /mi)
-65 to -3 * •••
(1.3 Mm)

-60 to +3 * '•
(1.3 Mm}

-65 to 0 - "
(1.3 Mm) ¡

±5%*'""'

j Temperature range O' to 50'C (use), -40 to +70 C (storage)

Dimensions and mass
30 (W) x 30 (H)
x 37 (D) mm,
£100 g

20 (W) x 20 (H)
x 128 (D) mm,
§300 g

30 (W) x 30 (H)
x 37 (D) mm,

i É100 g ;

1: Instailed in MS9020A/B/C/D
2: Jnstaíled in MS9020D. aplicable connector: SM líber ( ITI- -T G.652).

keturn loss: £40 dB (1.55 ±0.2 Mm. only \vhen return lns>
oí optical connector: í-15 dB)
l 'olarization dependency: ^0.1 dB (1.55 r(l.02 Mm!

M: Used with FC-type connt-clors
-I: Al - 10 dBm. O.fi.Ti'OjK/O.Sf. //m C\ liphi nuidi-
5: Al • ] M dBm. 0.66'0.78'0.85 ^m C\ l ipht mode
6: Al - 10 dHni. 0.85 '1.3 '1.55 ¿mi CW lipht mode

* 7: Al - 1(1 dBm. 1.3 1.55 Mm C\ ]iKhl mode
* 8: Used wi th l'V coated SM íilx-r wi ih a jacket diam. 0.25 mm
* 9: Spccify one ctmnector anionp those shown in the sppcificaiion table.

\Vnen no connector and manufacturer's ñame are specified. FC-type
(Amphfnol 905 tyjx- íor MS0905A) wil l be niounted and supplied.
Olher than the conneotors mdicaied in the table are deall in
spetrial connecn>rs oí custom-made. The orderin^ method oí optical
connectors are indicaled in the table 011 pa^e S.

* In: ii to .!()'('
* i!. Ai ]n dBn:. i.55 MUÍ C\ l i^hl modr. 1.^ iu 2S't

• MS0907A Return Loss Measurement Unit*
~A|ppÍicab]e~fíbe7 SM (10/125_Mm. NA0.1)

~"~(25C)1 Wavelength

¡ Measurement range

1.31 ±0.03
O to 40 dB (relative to total intemal reflection cord.
including output connector retlection)
O to 60 dB (relative to total intemal reflection cord.

Measured data display range exclüding output connector reflection)

! Measurement accuracy ±1 dB (relative to the reflection. constantjemperature)

^Optical output connector' FC. ST, DIN, HMS-10/A, SC : PC-typ_e_
1 O to 50 C (use), -40 to +70^C_(storage)_
• 90 (W) x 93 (H) x 36 (D) mm. á300 g

Temperature range
; Dimensions and mass

* 1: Instal led in MSH02UB X V i > ; Láser l'roduct Saífty Standards: Class-1
(IR' Pul). H25. ÍT)A 21CFK1

*'¿\y (»ne connector amonn those shown in the specificalion lable.
\\'hen no connector aiul manuiacturcr's ñame are specified. KC-type
íAmphenol 905 type ior .MS0905A) wi l l be mounted and supplied.
Other than the conneciors indicated in tlie table are deall in
special coniH'Ctors of custom-made. The orderint; method of optical
conneciors are indicated in the table on pane .s.



MA9722A Optical Sensor MS9020D

Optical Sensor
(MA9421A/9422A/9423A/
9621A/9622A/9721A/
9722A/9723A)

LED Source
(MS09G1A/0902A/0903A/
0904A/0904B/0905A/
0906A)

LD Source
(MS0902D/0903D)

LD Source
(MS0908A/0909A)

Fibef cord with plug

MA9014A
Bare Fiber Connector Pigtail fiber

UV coated SM fiber ¡with a jacket diam. Q.25 mm)

MA9004A Connector Adaj)tor attached

| MA9015A Connector Adaotor (MS0905A only)

LED Source
(MS0901A/0902A/0903A/09O4A/
0904B/0905A/0906A)

LD Source
(MS0902D/0903D)

Optical Sensor
(MA9421A/9423A/9621A/
9721A/9723A)

MA90O5A Connector Adapto r

MA9722A Optical Sensor



Fíber cord with plug
LD So urce
(MS0908A/0909A)

Optical Connector Options Table

I
1 Model and ñame

••

LED Source

•

Optical Return Loss
Measuring Unit

21

3
OCu
z

MS0901A O

MS0902A ¡ O

MS0903A i O

MS0904A O

MS0904B O

MS0905A :

MS0906A ; O
MS0902D

MS0903D
MS0908A"

MS0909AM

MA9421A O

MA9423A C
MA9621A

MA9622A*1

MA9721A O

MA9723A O

MS0907A"

22
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O
O
o
/-\

i*_
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O
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* I: PC type
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Ordering Information

Please specify model/order number, ñame and quantity when ordering.

Model/OrderNa

MS9020D

Z0178
J0017
J0599
J0477
J0597

W1306AE

MS0901A

MS0902A

MS0903A

MS0904A

MS09O4B

MS0905A

MS0906A

MS0902D

MS0903O

MSO908A

MS0909A

MA9421A
MA9422A
MA9423A
MA9621A
MA9622A

MA9721A
MA9722A
MA9723A

MS0907A

Ñame

— Mainframo —
Optical Loss Test Set (with Ni-Cd batteries)

— Standard accessoríes —
AC adaptor 1 pe
Power cord, 2.5 m: 1 pe
AC operation adaptor 1 pe
Continuant adapten 1 pe
Total interna! reflection cord
(for MS0907A only): 1 pe
MS9020D operation manual: 1 copy

— LED Sourcea —
LED Source (MA90O4A Connector Adaptor attached)
LED Source (MA90-J4A Connector Adaptor attached)
LED Source (MA90O4A Connector Adaptor attached)
LED Source (MA90O4A Connectof Adaptor attached)
LED Source (integrated with connector)
LED Source (MA9015A Connector Adaptor attached)
LED Source (MA90O4A Connector Adaptor attached)
LD Source (integrated with connector)
LD Source (integrated with connector)
LD Source (replaceable connector attached)
LD Source (replaceable connector attached)

— Óptica) sensor» —
Optical Sensor
Optical Sensor (thin type)
Optical Sensor
Optical Sensor (MA9005A Connector Adaptor attached)
Optical Sensor
(for high power. replaceable Optical connector attached)
Optical Sensor
Optical Sensor (for fiber identification)
Optical Sensor(MA9005A Connector Adaptor attached)

— Óptica! retum loss msasuring unit —
Optical Retum Loss Measurtng Unit

Model/Ontef No.

MA9004A

MA9005A

MA9006A
MA9013A

MA9014A
MA9015A
MP93A
MP94D
MZ8013A
J0436
J0438
J0598

J0200B

J0056B

Z0179
Z0180
Z0181
Z0182

:Z0426 Efca
J0206A
J0208A
J0210A
J0517A
JQ519A
J0521A
J0617B

J0618D

J0618E

J0618F

J0619B

Z0333A

B0232

Ñame

— Optional accessories —
Connector Adaptor (for MS0901A/0902A/0903A/
09Q4A/0906A)
Connector Adaptor (for MA9421A/9423A/9621A/
9721A/9723A)
Sensor Adaptor (for optical sensors)
Fiber Adaptor (Ciad diam. 125 ̂ m; Jacket diam. 0.25
to 1 mm)
Bare Roer Connector
Connector Adaptor (for MS0905A)
Fiber Adaptor (Ciad diam. ^150 ^m)
Connector Adaptor (used with MP93A)
Sensor Holder
Optical sensor cord S (for ML9002A. MS9020A/B/C/D)
Recorder output cord (mini-jack with clipsl
Plástic fiber cord
(¿1 mm, NA 0.5, Amphenol 905-type), 2 m
Optical fiber cord
(Gl fiber, 50/125 *m. NA0.2. FC-type). 2 m
Optical fiber cord
(SM fiber, 10/125 *m. NA0.1. FC-type). 2 m
Carrying case
Battery pack (for Alkali/Manganese cell, up to 4 pcs)
Ni-Cd battery pack
Soft case(MS0908A/0909A can not house)

Carrying caseffor MS9020D - MS0908A/ 0909A)
FC-Oiamond conversión cord, 1 m (for SM)
FC-Biconical conversión cord, 1 m (for SM)
FC-D4 conversión cord, 1 m (for SM)
FC-DfN conversión cord, 1 m (for SM)
FC-ST conversión cord, 1 m (for SM)
FC-SC conversión cord, 1 m (for SM)
Replaceable connector (FC)
*For MA9622A, MS0908A70909A
Replaceable connector (ST)
»For MA9622A, MS0908A/0909A
Replaceable connector (DIN)
*For MA9622A, MS0908A/0909A
Replaceable connector (HMS-10/A)
*For MA9622A, MS0908A/0909A
Replaceable connector (SC)
*For MA9622A, MS0908A/0909A
Wavelength selector
*For MS0904A/0904B/0906A/0909A
Blank panel
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Cat 6 and F iber Tester
with E n h a n c e d
Data Management

New DSP-4100
Digital CableAnalyzer'''

• FLuke Digital Signal Processing

technoLogy delivers consistent,

repeatabLe accuracy

• Superior diagnostics make

troubleshooting fast and easy

• Intuitiva user interface makes

learning a breeze

• Rugged design endures tough

working conditions

• Graphic reports show

professional certification resuLts

• Memory card aLiows instant

data hand-off

Upgrade your DSP-4000

If you own a OSP-4000, you can upgrade to

the DSP-4100 with the DSP-4100E Upgrade

Kit The kft contains ínstructíons fbr con-

.tacting Rute Networte to schedule your

upgrade with an authorized Hulee Service

Center. Just send in your DSP-4000, and á ;:

techrrician will upgrade your DSP-4000 main

and remóte unte and retum them with a

removable 16 MB memory card, a PC card

reader, Fluke CableManager™ Software v4.0

and a users manual

TheDSP-4100E

Upgrade Kit can

be ordered now;

delivery begins

September 2000.

DSP-4100 Digital CableAnalyzer™

See Quick Resalís. Show Color Reports.



FLJLJKTJB

.The DSP-4100 buílds on the DSP-4000's

. industiy leading performance. New

features on the DSP-4100 include:

Orderíng Information

Hand-off resutts instantiy with
MuttfMedla Cató

Genérate graphic test results

the fieíd with
aatomated link muñe sequendng

TratKfer test resutts to PC with
aiemóry caro rrader, freeing up
your DSP-4100 for testí?tg

Drcuots fo* CableManager software
with powtrfui data management

Model :

DSP-4100

DSP-4100E

Itemt Inctuded

DSP-4100 Digital CableAnalyzer™
IncLudes: DSP-4100 CableAnalyzer, DSP-4100 Smart Remóte, CableManager Software
Versión 4.0, 16MB M.ultiMedia Card, PC Card Reader, Soft Carrying Case, Manual,
Qukk Reference Card, Talk Sets (2), AC Adapter/Chargers (2), Instrument Straps (2),
Cat 5E Basic Link Adapters (2), Cat 5E Channel Adapters (2), Coax Patch Cable
(BNC), Caiibration Module, RS-232 Serial Cable, RJ-45 to 8NC Adapter Cables
DSP-4100E Upgrade Kit
Includes: Hardware to upgrade DSP-4000 Main and Smart Remote Units to
DSP-4100, 16 M8 MultiMedia Card, PC Card Reader, CableManager Software
Versión 4.0 and a Users Manual.

CAT 6 Link Interface Adapten .**# , . r
Fluke Networks has ünk Interface Adapters for cable manufacturers' proprietary CAT 6 solutions.
Please contact Fluke for a current list of available LIAs.

Fiber Test Options

Model

DSP-FTA410S

DSP-FTK

LS-13 10/1550

ítems Indüded '.T*'". ' • • • •. -- ' / 'S- . - :7 ; - í . .. ; / : •_ : . - • : ; . ;V ' . ' . - • • • •

Fiber Test Option Set
Includes: Fiber Test Adapters (2'
ST/ST Adapters (2)

, Users Manual, SC/ST Patch Cords

Fiber Optic Test Kit
Includes: Optical Power Meter Accessory (DSP-FOM),
Fiber Optic Source, Patch Cords, ST/ST Adapter, and

Láser Source
Includes: 1310/1550 nm Láser Source, Patch Cords,
Carrying Case

(4),

a combination 850/1300nm
Hard Carrying Case

ST/ST Adapter, and Hard

Cali your local Fluke distributor or Fluke Networks at 1-800-508-0490 (in the U.S. and

Canadá) to get more information or place an order.

Fluke Networks has its eye on the future-so you don't have to.

Fluke Networks is committed to providing innovative Network Supervisión Solutions™ for

testing and certifying copper and fiber cabling systems. The DSP-4100 CableAnalyzer is

just one example of this commitment. With its superior diagnostics, extendible digital

platform, and extensive reporting capabilities, it provides everything you need to test,

certify and document copper and fiber installations—today and tomorrow.

E T W O lí K S U P E R

Fluke Networks, Inc
P.O. Box 9090. Everett, WA USA 98Z06

Ftuke Eucope 8.V.
P.O. Box 1186. 5603 BD

Eournwmcs
EQUIPOS E INSTRUMENTOS

ELECTRÓNICOS S.A.

=2000 Fluke Networks. Inc. Ail rights reserved.
Printed in U.S.A. 7/2000 1585477 D-ENG-N Rev A



Fluke CableManager
Cable Test Management Software

TTVl

Technical Data
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CaJbleManager is a powerful
Windows *-based software
package that organizes yonr
cable test reports in a computar
datábase. It allows you to
quickly and easily organize,
find, edit, print and save your
cable test results.

Creating projects
With CableManager you can
créate a projecí for each oí your
customers. For example, during
Üie day you visit three different
sites and save cable tests results
from each site. At the end of the
day, you can quickly import the
saved data from your cable
tester and sort the results by
site and créate a new project
or append to an existing project
for each site/customer.

Importing data
Importing data from a DSP Series
cable tester to your PC has
never been so easy! With
CableManager you just hook up
your tester and click the Import
button on the main toolbar.
CableManager automatically
goes out and sets the proper
serial port parameters
for you and quickly establishes

communication with your cable
tester. Once communication is
established, it displays a sum-
mary of the Autotest reports
stored in the cable tester and
lets you select reports to trans-
fer to the PC. CableManager
transfers 500 cable test
reports to the PC in less than
two minutes.

Sorting your reports
You can quickly and easily sort
your reports to find the cafaling
information that you need. For
example, if you needed a list of
all cabling links which failed,
you could sort by pass/fail
results and customer site.
CableManager provides you
with múltiple sorting fields to
give you máximum flexibility in
organizing your data. Available
sorting fields include: site, op-
erator ñame, pass/fail results,
cable id, headroom, length and
date/time. Two sorting options
are available:
l^y j Quick Sort— allows you
LÜJ to choose one sorting
entena, such as a pass/fail
summary.
p~~j Advanced Sort— allows
LXI you to choose múltiple
sorting criteria, such as sorting
by customer site, operator's
ñame, and pass/fail.

Appending files
Do you ever need to add new
cable test reports to an existing
file or customer's records? No
problem with CableManager—
you just append the new reports
to an existing project. For
example, you nave a team of
installers who are testing and
cerüfying cabling plants at
múltiple sites. At the end of the
day, someone needs to organize

all the data. The cable testers
contain reports from four cus-
tomer sites, two of which are
new sites. With CableManager,
this task is simple:
• Import all the data from the

cable testers into one project
• Use Quick Sort and sort the

reports by customer site
• Add the new reports to your

existing customer's projects
• Créate two new projects for

the two new customer sites
• Print copies of the new

reports to give to your
customers.

You're done! With CableManager,
a task which used to take you
hours is now finished in minutes.

Viewing your reports
CableManager allows you to
view your test reports as com-
plete Autotest reports or as
report summaries.

Autotest reports give you the
details of each of your reports.
You can see the data for all tests:
wiremap, length, impedance,
propagation delay, delay skew,
resistance, attenuation, next,
next @ remote and more.

Report summaries gives you
an overview of all your test re-
ports. You can quickly sean the
report summary and determine
which link tests passed or failed.
You can also add a 60-character
heading that appears on the
printed summaries and choose
the size of the font to be used for
your printouts.



Printing your test reports
With CableManager you can
print any or all of the reports
or report summaries.
CableManager allows you to
print reports from the following
sources:
• Reports saved in a DSP tester
• Reports saved in a PC

as a CableManager project
• Reports saved in a PC

as a CSV fue
• Reports saved in a PC

as a TXT file
CableManager also lets you
choose how you print your re-
ports. You can print usmg either
Fast Print or Print.

\^\ Print— prints complete
LÜ5J reports without changing
any print options.

! Print Preview— lets you
see what will be printed.

Editing the report headers
CableManager allows you to
change the report header infor-
mation for each of your reports.
For example, if you accidentally
entered the wrong information
for "Cable ID" in some of your
reports, you can quickly change
the information in the report's
header.

CompatibUity with DSP-LINK
CableManager can import all
data (CSV or TXT formal) previ-
ously saved with a versión of
Fluke DSP-LINK:
• Import test results ñle (CSV)

stored with Microtesr cable
manager software

System requirements
• 486 PC with at least 8 MB

RAM (recommended Pentium
with
16 MB RAM)

• Hard drive with 3 MB of
free space

• Microsoft* Windows 95, 98,
orWT

• 3.5" high density floppy
disk drive

• VGA monitor
• DB-9 to DB-9 nuil modem

cable required to connect
cable tester to PC (included
with DSP tester)

Orderíng information
DSP-CMS CableManager Soft-
ware

> -

Free
•j.í?7:
ai.'

Dentó Disk Sets , • \:: ;,,;:;;;; ; ;^/
Inleresled in Fluke's CableManager
software? Would you like a free copy of
the Fluke CableManager demo disk set
and a tutorial which leads you step-by-
slep through the software? You do not
need a DSP instrumenl to perform this
demonstration. You can get your free
demo disk set and tutorial from
www.fluke.com/nettools/ or by con-
tacting your local Fluke Representative.

CableViewer™ Software
Fluke CableViewef" is a free utility
which allows cable inslallation
customers to yiew records and reports
from your project saved in Fluke
CableManager™ Software. Simply
download CableViewef from
www.fluke.com/nettools/.

CableManager'sadvancedtoolbar 7: ' . • v : ^ : \  .
All frequently used CableManager features are located on its main toolbar,
giving you easy access to your tools. The following is a short description :
of each toolbar feature: < ; í ezc.h tooltoríeatufc
New—créales a néw project
Open—opens an existing project
Save—saves the current project
Cut-removes selected ítems and puts it on
the dipboard

^ Copy—copies selected ítems to the dipboard
™ Paste—inserís a copy of the dipboard contents

Quick Print—prints complete reports without
changing any print options
Print Preview—allows you to see what the
printed reports will look like
First—moves to the first report
Previous—moves to the previous report
Next-moves to the neit report

Open Cu» Paste

Save Copy

Last—moves to the last report o : • s •.
Quick Sort—allows you to select a column
and sort in ascending/descending order •
Advanced Sort—allows you to chopee . . . ; •
múltiple sorting entena
Import—imports data froto a DSP Series • -
cable tester. . r, - , v t , , , , . .-, . , . , t , ; . , - _ . , .
Report Summary List- allows you to toggle
between viewing both the report summary
list and the reports or viewing just the reports
Zoom In—enlarges the view of the- report
summaries , . .. "". .,: ". f '
Zoom Out—shrinks the view of the report
summaries

Previous Last

Quick
sort

Advanced
Sürt

Import Zoomin

Raport
sunimarv

list

Fluke. Keeping your world
up and running.
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PO Box 9090, Everett, WA USA 98206

Fluke Europe B.V.
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For more information cali:
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The DSP-FTA41OS
Fíber Test Adapter

Tests two fibers at a time to
speed up fiber certification

Performs bi-directional
testing on both fibers (and
automatically saves results
for both directions in the
same record)

Tests loss, length and
propagation delay

Contams built-ín tests for a'.i
the major fiber standards
(including Gigabit Ethernet!

Automatically tests both
850 nm and 1300 nm
multimode wavelengths

FindFiber feature provides a
quick check for users at both
ends to search for a signal
from the other end of a fiber

Includes buüt-in Talk Mode
for remote communication

• over fibers being tested

Works with an optional
Fluke LS-1310/1550 Láser
Source to test loss in
singlemode fibers

Includes Fluke ruggedness
and durability {including
recessed SC connectors)

F -LJKE

I5SP--FTA410S
Fiber Test Adapter
for the DSP-4OOO
Digital CableAnalyzer™

Certify fiber optic cable and
document results

As you encounter more and more fiber optic
cable installations, you need to test and
certify fiber in addition to copper cabling.
Extend the power of Fluke's latest cable
tester, the DSP-4000, to achieve high
performance fiber testing. Simply attach
the FTA410S Fiber Test Adapter, and you are
on your way to fast, em'cient fiber optic
cable testing.

Save time ¡nstalling and
testing fiber

The FTA410S Fiber Tester tests two fibers
simultaneously, reducing the time recfuired
for certification. Additionally, you can test
both fibers in both directions and auto-
matically save the bi-directional results in
the same record. No longer do you have to
test from one end of the fiber and run to the
other end to re-test. Bad connections, bad
splices, broken fibers and power loss are
easy to detect.

Another time-saving aspect of the
FTA410S is the FindFiber feature which
enables users at both ends to quickly check
for and lócate a signal from the other end.
Valuable time searching for proper end-to-
end connections is conservad. MaMng you
even more efficient is the Fiber Adapter's
ability to automatically test both 850 nm and
1300 nm multimode wavelengths. No longer
do you have to take time to control and
switch between wavelengths.

By combining Fluke's DSP-4000 and the
FTA410S Fiber Test Adapter, you can take
advantage of highly automated dual-fiber
íesting to expedite your fiber installation and
certification jobs.

ñUTOTEST FAIL
(Sinart Remóte flode)

Loss ílnput F i b e r ) P A S S
Length 16.7 ra PflSS

EHTER to viea results

ftemory

One burlón lesñng with the Autorest funcrion
mensures ioss oí both fibers and lengtíi.

LOSS
(Snart Remote flode)

Fiber Input Fiber

Resu 1 t
Loss ídB)
Linit CdB)
Morgin (dB)

850nn
PftSS
0.21
9.00
8.79

1300nn
PASS
0.17
4.50
4.33

View
1 Ref. !

The deíoi/ed view shows PASS/FAIL resute,
íoss. ¡unir and margw lor botfi S50 nm and
1300 nm ;vave!engir¡s.
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Perform comprehensiva
fiber testing

The FTA410S allows you to
measure fiber íengths and
propagation delay in addition to
power loss. With this complete
Information you can now
automatically certify fiber cables to
length-dependent standards such
as TIA-568 or Gigabit Ethernet
(IEEE 802.3z). In fact, the Fiber
Test Adapter includes built-in tests
jpr all the major fiber standards.
Additionally, you can test
singlemode fiber by using the
optional FluKe LS-1310/1550 Láser
Source with your FTA410S.

Specifications
Emitter Type: LED

Detector Type: Germanium

Output Connector and Input
Connector: SC

Output Wavelengths: 850 nm and
1300 nm

Output Power: -20 dBm

Output Power Stability: ±0.25 dB
over 8 hours at 23°C

Calibrated Input Wavelengths:
850 nm, 1300 nm, 1310 nm,
and 1550 nm

Input Dynamic Range: O to -40 dBm

Power Measurement Accuracy:
(0.25 dB at -20 dBm, 23 C, and 45% RH
to 75% RH

Input Linearity: ±0.25 dB at 23-C

Length Measurement Accuracy:
± 1.5 m plus 2% oí length

Power Source: powered írom
DSP-4000 mam umt or reinóte

Size: 3.3" x 4.6" x 1.9"
(8.3 cm x 11.6 cm x 4.7 cm)

Weight: 7.6 oz (215 grams)

Ordering Information
Model Ñame Description

DSP-FTA410S Fíber Test Adapter Set mcludes:
Fiber Test Adapters |2], Manual,
SC/ST Patch Cords (4), ST/ST
Adapters (2|

Accessories Description

LS-1310/1550 Láser Source incíudes: 1310/1550 nm
Láser Source, patch cords, ST/ST
adapter, and hard carryíng case

FOC-ST/SC SC/ST 62.5um multimode
patch cable

NF110SM SC/ST singlemode patch cable

NF300SM ST/ST ñber optic adapter

NF215 SC/SC 62.5um multimode
patch cable

NF310SM SC/SC fiber optic adapter

DSP-4000 CableAnalyzer mam unit and
smart remore with Fiber Test Adapters.

Fluke. Keepingyour world up and running.

Huiro Corporation
PO Box 9090
Everett, WA USA 98206

FlukeEuropeB.V.
POBox 1186, 5602 BD
Eíndíioven, The Netfteriands

For more Information cali:
U.S.A. ¡800) 443-5853 or Fax [425) 356-S116
Euro p e/M-East/África (31 40) 2 678 200 or
Fax|31 40) 2 673222
Canadá |800| 36-FLUKE or Fax (905) 890-6866
Qther countnes (425) 356-5500 or Fax (425) 356-5116
E-maú: fluke-inf outtc.tluke.com
Web access: íittp:/'/www.fluke.com/neuools/

'" !999 Ruke Corporation. All nqhts leser/ud. Pnmed m U.S.A.
Wir.aows 15 a reqistered traciemark o( Microsoit Corporjticn.
0/93 1274-157 D-EÍJG-?J Rev A



DSP-4OOO Digital CableAnalyzer™
High-performance tester for Cat 6, Fiber and more



Test your cabling system's
performance to a higher level
than ever before

If you're like many cable in-
stallers and network owners
today, you face a culérrima.
Cable manufacturéis are
bringing higher and higher
speed, enhanced cabling
systems to the market faster

k

!than the Telecommunications
Industry Association (TÍA) can
define performance standards
for them. The problem is, how
can you certiíy a system's
performance if there are no
standards by which to mea-
sure it? Fortunately, Fluke has
the answer: the DSP-4000
Digital CableAnalyzer". The
DSP-4000's digital technology
delivers functionality beyond
that of analog testers:

• Expanded test parameters
to address upcoming
standards

• Advanced diagnostics

• High-bandwidth test
capability to 350 MHz

• Extensive optional
fiber-testing capability

• Extremely fast test times

The DSP-4000, the latest in Fluke's rugged íamily of
digital cable analyzers, is designed for cable installers
and network owners who need to certify high-speed,
copper and fiber cabling to today's industry standards
and tomorrow's emerging standards. Whether you're
certifying cabling installations; troubleshooting a
problem; migrating to a high-speed network; checking
patch cords íor defects; or re-cerüfying wiring after
adds, moves, and changes, you'll find that the
DSP-4000 is the right tool íor the Job.

Exceeds performance specifications
for Cat 5, Cat 5E and the coming Cat 6

The DSP-4000 is built on an extendible digital platíorm
that ensures compliance with new standards as they
are approved. That means that when you purchase
the DSP-4000, you can relax knowing that your mvesí-
ment will be protected into the future. The DSP-4000
supports all the tests specified in the new standards
including Near-End Crosstalk (NEXT), Equal Level Far-
End Cross Talk (ELFEXT), Power Sum NEXT, Power Sum
ELFEXT, Attenuation, Attenuation-to-Crosstalk Rano
(ACR), Propagation Delay, Return Los:-, and Delay Skew.

Pinpoints defects with
powerful diagnostícs

The DSP-4000 offers powerful diagnostics to identify
and lócate opens or breaks, short circuits, and anoma-
lies in the cabling link under test. For example, the
pateníed, two-way Time Domain Crosstalk (TDX1M)
Analyzer precisely iocates the position of a crosstalk
problem and shows how far the deíect is—in feet or
meters—from the tester. And with a touch of the FAULT-
INFO key, the DSP-4000 automatically diagnoses the
cabling faults and graphically displays the cabling link
and the location of the defect. Only Fluke has the digital
test technology necessary to deliver such powerful
troubleshooting features.

fiUTOTEST PASS

Resistonce
Length 307 ft
Delay Skew
Attenuat i on
Return Loss
MEXT
Pouer Sura NEXT
ELFEXT
Poaer Su» ELFEXT
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Check U i ring
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TDX
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.Result
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measureü dato as wel! as tñe pass/fail lunit
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Efficient, dual fiber testing
with optional test adapter

"ár

Fiber Test Adapter

Until now, the only way to test fiber for bad connec-
tions, bad splices, broken fibers, and loss oí power
was to first test from one end oí the fiber, then move
the light source to the other end of the fiber and
retest. Now there's a better way. The optional Fiber
Test Adapter easily attaches to the DSP-4000 to
allow bi-directional testing of multimode fiber iinks
at 850 nm and 1300 nm, testing Two fibers at a
time. The DSP-FTA410 Fiber Test Adapíer also:

• Measures optical power, loss, length, and
propagation delay for multimode fibers.

• Provides pass/fail test results based on common
fiber standards.

• May be used with a sepárate source, such as the
Fluke LS-1310/1550 to measure optical power
and power loss of smglemode fiber at 1310 nm
and 1550 nm.

• Measures power at 850 nm, 1300 nm, 1310 nm,
and 1550 nm from óptica! sources, such as test
eqmpment and optical interíace cards.

• Transmits or receives 850 nm or 1300 nm
light for períorming o^iick continuiíy checks.

• Supporís the DSP-4000 Talk Mode, allowing
easy voice communication with your partner.

(Sraort
LOSS
Remóte Mode)

Fiber: Output Fiber

850nn I300nn
Result
Loss (riO)
LtMit (dB)
Margín (dB)

FñIL
16.8
H.O
-2.8

PASS
2.8
5.0
+2.2

,

Símplifies test data management

The DSP-FTA410 Fiber Test Adapter allows
storage of ñber and copper test results m the same
DSP-4000 test datábase, for clear presentaíion
ío the network owner. These test results may then
be printed or uploaded to a PC for data management
purposes.



Digital delivers higher
performance diagnostics, fáster
test times, and the accuracy you nee

Performs a complete, two-way
Autotest ín about 1O seconds

The Autotest feature automatically verifies that a
link conforms with a pubiished standard for cable
link transmission períonnance. The test standard
defines which parameters need to be tested, as well
as the pass/faü limits or conditions for each oí the
parameters ío be measured. With its digital technol-
fcjgy, the DSP-4000 provides extremely fast test
times, even with the extended tests required by
new síandards.

Tests to 35O MHz

With high-bandwidth test capability up to
350 MHz and an extremely wide dynamic range,
the DSP-4000 can accurately test any oí the new,
high-performance cable on the market. This test
bandwidth far surpasses the 250 MHz speciñed
in the proposed Cat 6. In short, the DSP-4000
allows you to certify cabling to existmg and future
standards, plus verify that you are gettmg the even
higher levéis oí performance promised by leading-
edge cable and component manufacturers.

Accepts new, manufacturer-specific
Cat 6 connectors

To meet the coming standards, Cat 6 and beyond,
installed components—both cable and connectors—
must be designed for Cat 6 or higher performance.
We designed the DSP-4000 to nave the flexibility
to interface with various manufacturers' unique
connector systems. The DSP-4000 offers a new
approach to interconnectivity with its optionnl,
manufacturer-specific Link Interface Adapters.
These adapters will ailow you to tailor your test
tpol for the speciñc installation at hand.

The DSP-4000 is also the unmatched
leader for channel measurements. High
performance links require high-perfor-
mance components all the way to the
end user, not just to the wall píate.
This makes channel measurements
all the more ciitical to assure
performance from end to end.
Only the DSP-4000 üelivers
the channel accuracy you
need for this critica! test.

Provides built-in
Talk Mode

The DSP-4000 provides
two-way voice commu- ¿
nication between the
mam and remote units
over twisted pair cable.
Umque digital technology
allows communication even over
fiber when usmg the DSP-FTA410 Fiber
Test Adapter. This new, ergonomically designed talk
set is lightweight, yet powerful enough to allow
clear communicaüon.

Monitors network traffic

To help you quickly detect network usage, íne
DSP-4000 monitors network traffic on lOBASE-T
and lOOBASE-TX Ethernet systems, rnomtors im-
pulse noise on twisted pair cable, helps you identifv
hub port connections, and determines which stan-
dards are supported by a hub port connection.
In addition, the Impulse Noise íeature detects and
excludes sources oí noise inclüdmg alien crosstalk
from cable measurements.
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Specifications
Service center calibration period is 1 year.
Self-calibration required every 30 days.

Cable types:

Shielded and unshielded twisted paír
(STP and UTP) LAN cabling:
• TÍA Category 3, 4, 5, and SE: 100U
• ISO/IEC Class C and D: 100Í2 and 120í">

Foil-screened twisted paír (ScTP):
• TÍA Category 3, 4, 5, and 5E: 10Q£>
• ISO/IEC Class C and D: IOOÍ1 and 120i>

Shielded screened twisted paír cables
ISsTP):
. ISO/IEC Class C and D: 100U

Shielded Twisted Pair |STP) 150ÍJ
[IBM Type 1, 6, and 9 - adapier reqmred)

Coax:
• 10BASE5 ThickNel, 10BASE2 ThmNet,

RG-58, HG-58 Foam, RG-59, RG-59
Foam, RG-8, RG-8A/U, and RG-62.

Fiber:
• Multimode and singlemode fiber using

fiber test accessories

Test standards:

TÍA Cat 3 and 5 per TÍA TSB-67: Basic
Link or Channel

TÍA Cat S (new) and 5E: Basic Link or
Channel

ISO-IEC 11801 and EN 50173 Class C and
D:ünk

ISO/IEC 11801 and EN 50173 Class C and
D (new): Permanent Link or Channel

Aus/NZ Class C and D: Basic Link or
Channel

STP cabling. (IBM Type 1, 150 £1)

ANSÍ TP-PMD

IEEE 802.3 30BASE5, 10BASE2: Ethernet
with coaxial cabling

IEEE 802.3 10BASE-T. 100BASE-TX,
1000BASE-T: Ethernet with twisted paír
cabling

IEEE 802.5: Token Ring, 4 Mbps or
16 Mbps

Contact Fluke for iníorination on addi-
tional test standards or testing to higher
cabling performance standards.

Speed of Autotest: Full Autotest of Cat 5
UTP cable, including 6 pair combmations
for NEXT m both directions, in approxi-
mately 10 seconds.

Supported tests: frange oí test is deter-
mmed by network or selected standard!

NEXT, NEXT «'• Remote
Wire Map
Charactenstic Impedance
Length
DC Loop Resistance
Propagation Delay
Return Loss (RL), RL (ir Remote
Delay Skew
Attenuaüon
Attenuation-to-Crossíalk Ratio (ACR),
ACR ifi Remote
Power Sum ACR, PSACR (fi Remote
Power Sum ELFEXT, PSELFEXT (u
Remote
Power Sum NEXT, PSNEXT y Remote
ELFEXT, ELFEXT & Remote

LAN traffic:

Monitor provides an audible tone to
indícate amount oí traíñc

Momtors 10BASE-T Ethernet trafile usmg
the Monitor RJ45 jack

Monitors 100BASE-TX Ethernet trafile
usmg the Monitor RJ45 jack

Auto-negotiates between 10BASE-T and
100BASE-TX using the Monitor RJ45 jack

Blinks the Link Light on a 10BASE-T,
10/100BASE-TX or a 100BASE-TX hub

Cable tone generator: Provides a tone
generator that can be detected by a
handheld tone probé

Display: Graphic bit-mapped LCD with
back light and adjustable contrast

Test connections: Variable (dependmg
on Link Interíace Adapter used)

Input protection: Protected against
continuous telco voltages and 100 mA
over-current. Occasional ISDN over-
voltages will not cause damage

EMC: EMC compilan!

Case: High impact plástic with shock
absorbmg overmold

Dimensions: Mam unit and smart remote
including ¡mk interface adapter:
11" x 5" x 3" (28 c m x 12.7 cm x 7.6 cm|

Weight:

Mam unit: 3 Ibs.. 4 oz (1.5 kg)
Sman remote: 3 Ibs., 1 oz (1.4 kg)

Power

Mam instrument and smart remote

Rechargeable NiMH battery 7.2V,
3400 mAH

Typical battery liíe 10-12 hours, with
recharge time 4 hours

May be charged while in the mstrumeni
(while operatmg or off-line)

Languages supported: English, French,
Germán, Spanish, Italian, Portuguese.
Japanese, and Simpliíied Chínese

Ordering Information
Model Ñame Descríption

DSP-4000 CableAnalyzer
Includes: DSP-4000 CableAnalyzer,
DSP-4000 Smart Remote, DSP-LINK
Software, Soft Carrymg Case. Manual,
Display Box, Quick Reíerence Card. Taik
sets (2), AC Adapter/Chargers (21, Instm-
ment Straps (2) , Cat 5E Basic Link
Adapters (21, Cat 5E Channel Adapter,
Cat 5E Channel/Trafíic Adapter, Coax
Patch Cable (BNC), RJ-45 to RJ-45
calibration cable, RS-232 Señal Cable,
RJ-45 to BNC Adapter Cable

Fiber Test Accessories

DSP-FTA410S Fiber Test Option Set
Includes: Fiber Test Adapters (2).
Manual, SC/ST Patch cords (4),
ST/ST Adapters (2)

DSP-FTK Fiber Optic Test Kit
Includes: Opücal Power Meter Accessory
(DSP-FOM), a combmation 850/1300 nm
Fiber Optic Source, patch cords, ST/ST
adapter, and hard carrymg case

LS-1310/1550 Láser Source
Includes: 1310/1550 nm Láser Source,
patch cords, ST/ST adapter, and hard
carryíng case

Qther Accessories

DSP-CMS CableManager Software

Fluke 140 Tone Probé, one spare probé üp, one
9V battery finstalled)

See the Cable Test Accessories Guide
for more accessory iníormation

Fluke. Keepmg your world up and runnmg.

Fluke Corporation
PO Box 9090
Everett, WA USA 98206

Fluke Europe B.V
POBox 1186, 5602 BU
Emdhoven, The Netlierlana;;

For more iníormation cali:
U.S.A. (800| 443-5853 or Fax (425) 356-5116
Europe/M-East (31 40) 2 678 200 or Fax (31 40| 2 678 222
Canadá |800| 3G-FLUKE or Fax (905) 890-686Ü
Othercountnes(425) 356-5500 or Fax (425) 356-5116
E-mail: fluke-mío«j fiuke.com
Web access: http://1 www.fluke.com/nettools/
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HP E6000A
Mini-Optical Time Domain Reflectometer

Technical Specifications

Product Specifications
and Characteristics



Single-Mode Modules
HP E6001A, HP E6002A, HP E6003A, HP E6004A, HP E6008A, HP E6010A

Specifications

Specifications describe the instrument's warranted performance, measured with typical PC-type connectors.
Uncertainties due to the refractive índex of the fiber are not considered.

The HP E6000A mini-OTDR is produced to the ISO 9001 international quaüty system standard as part of HP's
commitment to continually increasing customer satisfaction through improved quality control.

Optical performance (1)

Module

Central wavelength

Flbertype

Pulsewidth

Dynamic range (dB)m

HPE6002A

1310±25nm

singíe-mode

10 ns

19

100ns

24

1 MS

30

10 MS

35

HPE6003A

1310/1 550 ± 25 nm

single-mode

10 ns

19/17

100ns

24/22

1 MS

30/29

10 MS

35/34

HP E6008A

1310/1 550 ± 25 nm

single-mode

10 ns

24/22

100 ns

29/27

1 MS

35/34

10 MS

40/39

Module

Central wavelength

Fiber type

Pulsewidth

Dynamic range (úB)m

HPE6001A

1310±25nm

single-mode

10 ns

13

100ns

18

1 MS

23

10 MS

28

HPE6004A

131 0/1 550 ± 25 nm

single-mode

10 ns

13/13

100ns

18/18

1 MS

23/23

10 MS

28/28

HP E6010A

1625±20nm

single-mode

10 ns

18

100ns

24

1 MS

30

10ps

37

Resolution

Module

Event deadzone^

Attenuation deadzone141

HP E6001A

5 m

25 m

HPE6002A

5 m

20 m

HPE6003A

5m

20/25 m

HPE6004A

5 m

25/25 m

HP E6008A

5 m

20/25 m

HP E6010A

5 m

28 m

Characteristics

Distance accuracy 15]

Offset error

±1 m

Scale error

±10J

Sampling error

±0.5 sampling spacing

Loss/reflectance accuracy [6]

Backscatter measurements
1 dB steps

±0.05 dB

Reflectan ce
measurements^

±2.0 dB

Note:
[1] Measured at 22°C ± 3°C.
[2] Measured with a standard single-mode fiber at SNR = 1 noise level and with 3 minutes averaging time. Optimize mode: dynamic.
[3 j Reflectance < -35 dB at a pulsewidth of 10 ns and with a span of<4 km. Optimize mode: resolution.
[4f Reflectance < -35 dB at a pulsewidth of 30 ns and with a span of < 4 km. Optimize mode: resolution.
[5] Distance accuracy: offset error + scale error * distance +• sampling error.
[6] SNR £ 15 dB and with 1 us, averaging time máximum 3 minutes.
[7] -20 dB to -60 dB.



Mínimum sample spacing: 3 cm.
Modulación: 270 Hz, 1 kHz, and
2 kHz squarewave.
Pulsewidth: selectable, from
10 ns to 10 ps.

Central wavelengtti

Output power leve! (CW)

Stability pl

HP E6001A, HP E6002A
built-in láser CW source

1310±25nm

HP E6003A, HP E6004A, HP E6008A
built-in dual láser CW source

1310/1550 ± 25 nm

HP E6010A built-in
CW source

1625 nm± 20 nm

-3dBm

± 0.1 dB 0.15dB

Note:
[ [ j Al'ter 10 minute wanu-up (15 muí.. T = constanr).

General

Láser safety class: 21 CFR
Class I, IEC825 Class 3A.
Operating temperature:
O °C to +50 °C.
Storage temperature:
-40 °C to +60 °C.
Hunüdity: 95 % R.H. from O °C to
+40 °C.
Re calibra tío u period: 2 years.



Multimode Modules HP E6005A, HP E6009A

Speciñcations

Optical performance [1J
—
Module

Central wavelengtn

Flbertype

Puisewidth

Dynamic range (dB)121

HP E6005A

850/1 300 ± 30 nm

multimode 62.5 um

10 ns

19/17

100ns

26/22

1 US

(N/AJ/28

10 ps

(N/A)/34

HP E6009A

850/1 300 ± 30 nm

multimode 62.5 pm

10 ns

12/12

100ns

18/18

1us

(N/A)/23

Resolution

Module

Event deadzonep:

Attenuation deadzone|4]

HPE6005A

3m

10m

HP E6009A

3m

10m

Characteristics

Distance accuracy '

Offset error

±1 m

Scale error

±10^

Samplíng error

±0.5 sampling spacing

Loss/reflectance accuracy [6]

Backscatter measurements
1 dB steps

±0.05 dB

Reflectance measurements171

±2.0 dB

Note:
[1] Measured at 22°C ± 3 °C.
[2] Measured with a standard single-mode fiber at SNR = 1 noise level and with 3 minutes averagíng time. Optimize mode: dynamic.
[3] Reflectance < -35 dB at a puisewidth of 5 ns and with a span of < 4 km. Optimize mode: resolution.
(4] Reflectance < -3o dB at a puisewidth of 10 ns and with a span of < 4 km. Optimize mode: resolution.
[5] Distance accuracy: offset error -t- scale error * distance + sampling error.
[6] SNR > 15 dB and with 1 us @ 1300 nm, SNR > 15 dB and with 100 ns @ 850 nm.
[7] -20 dB to -60 dB.

c



Mínimum sample spacing: 3 cm.
Modulation: 270 Hz, 1 kHz, and
2 kHz squarewave.
Pulsewidth: selectable, from
5 ns to 100 ns (850 nm), and
5 ns to 10 ]is (HP E6005A @
1300 nm).

Central wavelength

Output power level (CW)

Stability '"

HP E6005A/E6009A built-in dual láser (CW) source

850/1 300 ± 30 nm

-17dBm (850 nm)
-13dBm (1300nm)

±0.15 dB

Note:
[1] After 10 minute warm-up (15 min., T=constant).

General

Láser safety class: 21 CFR
Class I, IEC825 Class 3A.
Operatíng temperatura:
O °C to +50 °C.
Storage temperatura:
-40 °C to +60 °C.
Humidity: 95 % R.H. from O °C to
+40 °C.
Recalibration period: 2 years.



HP E6006A power meter sub-module

Characteristics

SpecifLcations

[i]
Power level: -20 dBm.
Continuous wave (CW).
Wavelengths: 1300 ± 3 nm, 1310 ± 3 nm,

1550 ± 3 nm.
Fiber type: 50/125 pm graded índex.
HP/HMS-10 connector.
Spectral bandwidth up to 10 nm.
Ambient temperature: +18to-f28°C.
At day of calibration (add 0.3 % for aging

over one year, add 0.6 % over two
years).

[2]
Power level: 40 to -50 dBm.
Continuous wave (CW).
Wavelengths: 850 ± 3 nm, 1300 ± 3 nm,

1310±3nm,
1550nm±3nm.

Fiber type: SM to 50 um graded índex.
{for fiber 62.5 um, add 2 % to
total uncertainty).

Straight and angled connectors.
Ambient temperature: +10 to +40 °C.
Within 2 years after calibration.

Sensor eiement

Wavelength range

Calibrated wavelengths

Power range

Máximum input power (damage level)

Display:

Resol ution

Units

Contents

Updates per second

Optical inpuí

Applicable fiber type

HP E6006A power meter sub-module

InGaAs

800- 1650 nm

850, 1300,1310, 1550nm
(special wavelengths on request)

+1 Oto -70 dBm

+13dBm/20mW

0.01 dB

dBm, dB, mW, uW, nW, pW

Calibrated X in nrn
Modulation frequency in Hz

REFerence valué in dB

3

User-exchangeable connector interfaces

9/125 um, 50/125 um, 62.5/125 um

Uncertainty at reference conditions

Total uncertainty © 1300 nm, 1310 nm and 1550 nm
Total uncertainty © 850 nm

±3%'11

±5 % ± 0.5 nW*1

±10%±2.5nWpl

Supplementary
Performance
Characteristics

' Automatic zeroing circuitry.
1 Modulation frequency recognition
(270 Hz, 1 kHz, 2 kHz) is avaüable
at power levéis between +10 and
-45 dBm (peak ampiitude),

1 Wavelength encoding recognition
is avaiiable at power levéis
between +10 and
-45 dBm (peak ampiitude).
Reference valué is pre-settable
from +30 to -80 dBm.
Each calibrated wavelength has
its own reference memory.
The actual display content can be
transferred to reference memory
(DISP -> REF).
Hold data functionality.

General

Operating temperature:
O °C to +50 °C.
Storage temperature:
^0°Cto+60°C.
Humidity: 95 % R.H. from O °C to
+40 °C non cond.
Recommended recalibration
period: 2 years.
Dimensions: approx. 120 mm H,
40 mm W, 25 mm D.
(4.7" x 1.6" x 1.0").
Weight: <130 g.



HP E6007A visual fault fínder sub-module

Characteiistics

Source type

Central wavelengíh

Output power level (CW)

Output power level (CW) into 9 ^m fiber (typ.)

Detection range up to:

Láser class II {21 CFR 1040)
class2(IEC825-1)

Optical output

HP E6007A visual fault finder sub-module

Láser diode

635 ± 10 nm (visible red light)

max. 0 dBm

-3dBm

5 km

User-exchangeable connector ¡nterfaces

Supplementary
Performance
Characteristics

• Continuólos wave and blink mode
(1 Hz for better visibility).

• Single-mode and multimode fibers
applicable.

General

Operating temperature:
O °C to +40 °C.
Storage temperature:
-40 °C to +60 °C.
Humidity: 95 % R.H. from O °C to
+40 °C non cond.
Dimensional approx. 120 mm H,
40 mm W, 25 mm D.
(4.7" x 1.6" x 1.0").
Weight: <100g.



Horizontal parameters Storage General

StartOkmtolOOkm.
Span: 1 km to 400 km.
Readout resolution: 0.1 m.
Mínimum sample spacing:
8 cm.
Refractive Índex:
1.00000-2.00000.
Length unit: km, ft or miles.
Measurement poínts:
up to 16000.

Vertical parameters

Vertical scale: 0.1 - 10.0 dB/Div.
Readout resolutíon: 0.001 dB.
Reflectance range: -14 dB to
-60 dB.
Backscatter coefficient:
10 - 70 dB at 1 us.

Auto setup and analysis:
provided.
Instrument settings: storage
and recall of user-selectable
instrument settings.

Optícal Interfaces:

Output connector: optional
Diamond HMS-10, FC/PC, DIN
47256, ST, FC/APC, Bicorne, SC;

NEC D4. All are
user-exchangeable .

Sean trace

Type of events: reflective and
non-reflective events.
Máximum number of events:
100.
Threshold for non-reflective
events: 0.0 to 5.0 dB, selectable in
0.01 dB steps.
Threshold for reflective
events: -14.0 to -65.0 dB and 0.00
dB (disabled), selectable in 0.1 dB
steps.
Threshold for fiber breaks:
O.ltolOdBandO.OOdB
(disabled), selectable in 0.1 dB
steps.

3.5" floppy disk drive:
for high density, 720/1440 kByte
floppy disks. MS-DOS format
compatible. Reduced operating
temperature of 5 °C to 45 °C, with
35 % to 80 % humidity at 40 °C.
Memory card: PCMCIA Type u:
SRAM up to 2 MB.
Flash Disk: 20 MB with up to
3000 traces.
Interna! memory: up to
100 traces (typ. with 4000 data
points selected).
Trace format: compliant to
Bellcore GR-196-CORE Issue 1
OTDR Data Standard.
Trace information: five
conunent labels of up to
15 alpha-numeric characters and
five comments of up to
41 alpha-numeric characters are
provided for each trace.
Real-time clock and date:
provided.

Display

VGA-LCD: 18.3 cm (7.2"), mono.
Optional color display available.
Display points: 640 x 480 points.
Measurement update rate: two
measurements/second in refresh
mode.

Note: For use in bright sunlight HP
recommends the monochrome
display.

Interfaces

RS232C: máximum baud rate
115200 baud. Transmission time at
1 15200 baud for trace data:
4000 points at approx. 1 second,
16000 points at approx. 4 secónos.
Centronics: standard parallel
port (SPP).

Operating temperature:
O °C to +50 °C.
Storage temperature:
-40 °C to +60 °C.
Humidity: 95 % R.H. from O °C to
+40 °C.
Dimensions: 194 mm H,
290 mmW, 75mmD.
(7.7" x 11.4" x 3.0").
Weight: net <2.8 kg (6.2 Ibs),
including battery pack.

Power

AC: 100 - 240 Vrms ± 10 %,
50 - 60 Hz.
DC: 16 - 24 V.
Battery: NiMH typ. eight hours
operation (minimum four hours).
Charging time: <3 hours
non-operating.
Low battery indicator: provided.
Battery charge status: provided.



Ordering Information

HP E6000A Mini-OTDR
mainframe.

Options:
002 Hard transit case.
003 Color screen, VGA-LCD.
004 Software update.
005 20 MB flash disk.
ABOTraditional Chínese user

interface.
AB1 Korean user interface.
AB2 Simplified Chínese user

interface.
AB9 Portuguese user interface.
ABDGerman user interface.
ABE Spanish user interface.
ABF French user interface.
AB J Japanese user interface.
AB8 Turkish user interface.
ABZ Italian user interface.
ACBCryllic Russian user

interface.
AKBCzech user interface.

HP E6001A 1310 nm single-mode
láser module.

Options:
UK6 Commercial cal. certificate.

HP E6002A 1310 nm single-mode
láser module.

Options:
UK6 Commercial cal. certificate.

HP E6003A 1310/1550 nm
single-mode láser module.

Options:
UK6 Commercial cal. report.
022 Angled contact output

connector.

HP E6004A 1310/1550 nm
single-mode láser module.

Options:
UK6 Commercial cal. certificate.
022 Angied contact output

connector.

HP E6005A 850/1300 nm
multimode láser module.

Options:
UK6 Commercial cal. certificate.

HP E6006A Optical power meter
sub-module.

Options:
UK6 Commercial cal. certificate.

HP E6007A Visual fault finder
sub-module.

Options:
UK6 Commercial cal. certificate.
022 Angled contact output

connector.

HP E6008A 1310/1550 nm
single-mode láser module.

Options:
UK6 Commercial cal. report.
022 Angled contact output

connector.

HP E6009A 850/1300 nm
multimode láser module.

Options:
UK6 Commercial cal. certificate.

HP E6010A 1625 nm singie-mode
module.

Options:
UK6 Commercial cal. certificate.

HP E6090A HP OTDR Toolkit
(PC Software).

81000AI

81000FI

81000GI

81000HI

81000KI

81000NI
81000SI

81000VI

81000WI

Connector interface
Diamond HMS-10.
Connector interface
FC/PC/SPC.
Connector interface
NEC D4.
Connector interface
E-2000.
Connector interface
SC.
Connector FC/APC.
Connector interface
DIN 47256/4108.
Connector interface
ST.
Connector interface
Biconic.

Accessories supplied:
• user's guide,
• OTDR's programming guide,
• NiMH battery pack,
• AC/DC adapter,
• power cord,
• soffc carrying case,
• RS232 cable,
• CD-ROM upgrade.

Optional accessories:
E6000-68950 NiMH battery

pack.
E6000-68951 2MBSRAMcard.
24542U RS232C cable.
C2950A Centronics cable.
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Related HP Literature

Fiber Optic Test Solutions for
Network Instailation and
Maintenance, brochare,
p/n 5965-1256E.

For more infonnation about
Hewlett-Packard test & measurement
producís, applications, services, and for a
current sales office listing, visit our web
site, http://www.hp.com/go/tmdir. You can
also contact one of the following centers
and ask for a test and measurement sales
representative.

United States:
Hewlett-Packard Company
Test and Measurement Cali Center
P.O. Box 4026
Englewood, CO 80155-1026
1 800 452 4844

Canadá:
Hewlett-Packard Canadá Ltd.
5150 Spectrum Way
Mississauga, Ontario
L4W5G1
(905) 206 4725

Europe:
Hewlett-Packard
European Marketing Centre
P.O. Box 999
USOAZAmstelveen
The Netherlands
(3120)5479900

Japan:
Hewlett-Packard Japan Ltd.
Measurement Assistance Center
9-1, Takakura-Cho, Hachioji-Shi,
Tokyo 192, Japan
Tel: (81) 426 56-7832
Fax: (81) 426 56-7840

Latan Anterica:
Hewlett-Packard
Latín American Región Headquarters
5200 Blue Lagoon Orive
9thFloor
Miami, Florida 33126
U.SA.
Tel: (305) 267-4245
Tel: (305) 267-4220
Fax: (305) 267-4288

Australia/New Zealand:
Hewlett-Packard Australia Ltd.
3141 Joseph Street
Blackbum, Victoria 3130
Australia.
1 800 629 485 (Australia)
0800 738 378 (New Zealand)
Fax:(613)92105489

Asia Pacific:
Hewlett-Packard Asia Pacific Ltd
17-21/F Shell Tower, Times Square,
1 Matheson Street, Causeway Bay,
Hong Kong
Tel: (852) 2599 7777
Fax: (852) 2506 9285

Data subject to change
Copyright <0 1998
Hewlett-Packard Company
Printed in U.SA. 03/98 (VC)
5965-1289E
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Tektronix
Mini-OTDR
TekRanger™ 2 TFS3031

Si su trabajo consiste en instalar
o mantener sistemas de fibra
óptica, el mini-OTDR TekRanger™
2 TFS3031, equipado con el sis-
tema automático de análisis de
fibra IntelliTrace™ es un minire-
flectómetro óptico en el dominio
del tiempo (OTDR), robusto y
fácil de utilizar, de gran utilidad
para Vd. Este instrumento ha
sido diseñado para soportar el
rigor del trabajo en campo, a la
vez que para ofrecer medidas
precisas en sistemas de fibra
óptica monomodo y multimodo.
La importancia de IntelliTrace

La tecnología IntelliTrace ajusta
y optimiza automáticamente los
parámetros de adquisición, por
lo que usted no necesita hacerlo
manualmente. Simplemente,
pulse la tecla Start/Stop, y
obtendrá la mejor resolución,
maximizando a su vez el rango
dinámico, para lograr las medi-
das más precisas que actual-
mente puede ofrecerle un mini-
OTDR. A diferencia de otros
instrumentos, la tecnología de
adquisición IntelliTrace aporta

resultados consistentes,
repetibles y precisos. La ubi-
cación, reflectancia y pérdida de
todos los empalmes aparece con
rapidez y claridad sobre la gran
pantalla de alto contraste.
El TFS3031 es el único mini-
OTDR que, con sólo pulsar una
tecla, puede localizar un evento
a 10 metros y. al mismo tiempo,
localizar un final de fibra a 175
kilómetros de distancia (en fibras
monomodo). No hay necesidad
de realizar múltiples adquisi-
ciones para obtener una imagen
completa de la fibra analizada,
tanto con la presentación de
traza como con la tabla de even-
tos. De este modo se obtiene la
máxima productividad.

Trazabiüdad de las medidas

La tecnología IntelliTrace ha sido
aún mejorada. El TekRanger™ 2
TFS3031 ahora ofrece trazabili-
dad en medidas de distancia y
pérdidas en fibras monomodo.
Esto implica que tanto el hard-
ware como el software están
incluidos en nuestras especifica-
ciones de precisión del sistema.

¡Mejorado!: Análisis automático de
fibra pulsando una sola tecla
(tecnología IntelliTrace™)

¡Nuevo!; Medidas monomodo de
pérdidas y distancia, con trazabilidad
NIST

Gran pantalla de alta resolución
(640 x 480, vga), retroiluminada

Cumple con las exigencias Bellcore
para medidas de reflectancia

Pruebas en "tiempo real" mejoradas

Multimodo/monomodo (CCITT G. 652)
en una sola unidad (opcional)

Puerto para teclado y miniteclado
opcional

Salidas serie RS-232C y paralelo para
impresión y acceso a PC

Memoria flash ROM para facilitar la
actualización del fírmware

Resistente a los golpes, agua y polvo

Detección de ecos

Umbrales de pérdida de empalme y
reflectancia seleccionabas

Archivos compatibles con:

• OTDR FiberMaster™

• Software FMTAP™ para Windows™

• Hojas de cálculo para PC

Capacidad de documentar notas de
eventos

Carga rápida de baterías en 4 horas

Ayuda sensible al contexto (pantallas
de ayuda disponibles para todas las
funciones)

Copyright c 1997 rektronix. Inc. Iodos ios oorechos reservados.



Esto significa que Vd. puede
confiar en que el mini-OTDR
TekRanger™ 2 TFS3031 le
proporcionará las medidas más
fiables y repetibles que cualquier
otro OTDR puede ofrecer en la
actualidad. Ningún otro fabri-
cante de OTDR puede afirmar
esto.

Superiores prestaciones
El TekRanger™ 2 TFS3031
establece un nuevo estándar de
prestaciones al optimizar rango
dinámico, rango de medida y

zona muerta, en un minirreflec-
tómetro óptico. Hemos logrado
facilitar la visualización de even-
tos muy cercanos, así como de
eventos situados hasta 175 km
de distancia.

Eficaz almacenamiento de datos

Los resultados de las pruebas
pueden almacenarse en la amplia
memoria interna del TFS3031. o
en una unidad de disquete
opcional. El paquete de software
FMTAP para Windows™ otorga
una flexibilidad casi ilimitada

para analizar y documentar
fibras con empalmes. Los datos
también pueden utilizarse con
el OTDR FiberMaster™ de
Tektronix.

Sencillas actualizaciones del
software de sistema

La unidad de disco opcional del
TFS3031 y el puerto RS-232
también permiten actualizar el
firmware de la unidad local-
mente, lo cual le permite man-
tenerse actualizado fácilmente
con la última tecnología.

Características
del miní-OTDR
TekRanger™ 2
TFS30311

Características ópticas
Salida óptica a 850 nm: 850 ± 30 nm.
Salida óptica a 1300 nm: 1300±30nm.
Salida Óptica a 1 31 Onm: 1310±20nm.
Salida óptica a 1 550 nm: 1 550 ± 20 nm.
Umbral de perdidas: 0.02 dB minimo.
Resolución de perdidas: 0.001 dB.

Rango dinámico y de medida
Rango dinámico Rango de medida

S/N = 1 Bellcore: GR-196-CORE

850nm(0pc. 01) 31 dB 25 dB

850/1 300 nm(0pc. 03) 31/28 dB 25/22 dB

1310nm{0pc. 04) 30 dB 24 dB

1310/1550 nm (Opc. 06) 30/28 dB 24/22 dB

1310/1550 nm (Opc. 10) 35/35 dB 28/28 dB

Precisión de reflectancia
excede la norma Belicore GR-196-CORE.

Tiempo de medida (tecnología IntelliTrace)
Menos de 3 minutos (20 dB de perdida
acumulada)

Zona muerta (opciones 01, 03, 04. 06, 10)

Detección Medida de
de eventos pérdidas

Monomodo 5 m 15 m
Multimodo 3,5 m 8 m

Pantalla
Alta resolución (640 x 480).
1 8 cm, alto contraste.

Resolución de lecturas
25 cm minimo.

Medidas de distancia
Metros, pies, millas.

Rangos de distancia del OTDR
Monomodo: 1 a 240 km.
Multimodo: 1 a 40 km.

Precisión de medida del sistema2

Distancia: ± 4 m.
Pérdidas: ± 0,01 dB.

Resolución de distancia (tecnología IntelliTrace)
25 cm a 40 m.

Precisión de distancia3

Monomodo: ± 1,25 m ±10-5 x distancia.
Muiümodo: 10.25 m tlOr5 x distancia.

Linealidad
0.02 dB/dB.

Anchos de pulso seleccionadles
Multimodo -
850nm:l m, 5m, 10 m.
1300 nm: 1 m, 5 m, 10 m, 20 m, 50 m, 100 m.

Monomodo -1 m, 5 m, 10 m. 20 m, 50 m,
100 m. 200 m, 500 m, 1000 m, 2000 m, 3200 m
(súlo con Opción 10).

Capacidad de almacenamiento
100 trazas en la memoria interna (típica).
Unidad de disquete de 3.5" (opcional).

Puertos de salida
Puerto serie RS-232.
Centronics para impresora paralelo.
Conector mini-DIN para teclado.

1 Especificaciones típicas a 25 "C.

2 Verificado con sistema de calibración de traza bi I i dad NIST.

3 Excluye ta incertidumbre causada por infrarrojos en la fibra.

Características
generales

Ambientales (sin unidad de disco interna)
Temperatura:
Funcionamiento: -10 a +40 *C.
Almacenamiento: -20 a +60 °C.

Humedad: 5% a 95% (sin condensación).

Uso en campo: Resistente a los golpes,
humedad y polvo.
Probado según norma Bellcore GR-196-CORE.

Golpes: Caída desde 76 cm

Seguridad: Listado por UL 3111 -1; certificado
según CSAC22.2. N.° 1010.1-92.

Seguridad del láser: Clase 1 según norma
21 CFR 1040. Clase 1 según norma CEI/IEC
325-1:1993-

Alimentación
Operación con CA:
Rango de voltaje de red: 100 a 240 V CA
Frecuencia de red: 50 a 60 Hz.
Operación con CC: 9 a 16 V CC
Operación con baterías: Batería de NiCad
interna recargable (duración típica: 5 horas,
según ei modo de operación)

Dimensiones físicas

Dimensión

Alto

Ancho
Fondo

Peso

Neto

292
237
112

4.2
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Información Unidad básica TekRanger™ 2 TFS3031

Dará Dedidos Incluye: Manual del operador (070-9027-05),
p p Gula rápida de referencia (063-2096-00),

paquete de baterías NiCad (146-0112-00),
adaptador alimentación/cargador (1 1 9-4545-
01 ), cable de alimentación (1 61 -0228-00),
estuche blando de transpone (016-1215-02).

Puerto de salida multimodo opcional

Opción 01 - Una longitud de onda, 850 nm
(fibra de 62,5 um).

Opción 03 - Dos longitudes de onda.
850/1300 nm (fibra de 62,5 mm).

Puerto de salida monomodo opcional
Opción 04- Una longitud de onda. 1310 nm.

Opción 06 - Dos longitudes de onda,
1310/1550 nm.

Opción 10 - Dos longitudes de onda,
1310/1550 nm (rango extendido).

Conectores opcionales (pida un conector por cada opción
de puerto de salida)

Opción Opción Tipo de Numero
multimodo monomodo conector de pane

20 30 Biconic 119-4515-00

21 31 FCPC 119-4516-00

22 32 D4PC 119-4514-00

24 34 STPC 119-4513-00

25 35 DINPC 47256 119-4546-00

26 36 DIAMOND 3.5 119-4558-00

28 38 SCPC 119-4518-00

41 FC/APC 119-5115-00
(ángulo de 8°)

42 SC/APC 119-5116-00
(ángulo de 8°)

Idiomas opcionales

Opción L1 - Francés.

Opción L2 - Italiano.

Opción L.3 - Alemán.

Opción L4 - Español.

Opción L5 - Japones.

Opción L6 - Portugués.

Opción L7 - Chino simplificado.

Opción L8 - Chino tradicional.

Opción LF- Finlandés.

Accesorios opcionales
Opción 11 - Unidad de disco.

Opción 19- Teclado.

Opción 95 - Hoja de datos de test (datos de
test trazables. solo monomodo).

Opción 1S- Software FMTAP (FMTAP).

Opción 1T - Estuche rígido de transporte,
(016-1210-00).

Opción 2T - fuente Óptica de LED,
850/1 300 nm(TOP1 30).

Opción 3T - Fuente óptica de láser,
1310nm(TOP140).

Opción 4T - Fuente óptica de láser.
1550nm (TOP150).

Opción 5T - Medidor óptico de potencia,
850/1 300/1550 nm (TOP200).

Opción 6T - localizador visual de fallos,
635nm(TOP300).

Opción 7T - Fuente óptica de láser,
1310/1550 nm(TOP1 60).

Opción 8T - Medidor óptico de potencia de
altas prestaciones (TOP220).

Opción 9T - Atenuador Óptico (TOP400).

Accesorios recomendados
Cables de alimentación internacionales opcionales

Opción A1 - 220 V, 50 Hz Europeo Universal.

Opción A2 - 240 V, 50 Hz para el Reino Unido.

Opción A3 - 240 V, 50 Hz para Australia.

Opción A4 - 240 V, 60 Hz para América del Norte.

Opción A5 - 220 V, 50 Hz para Suiza.

Opción A6 - 110 V, 50 Hz para Japón.

D Cable de interfaz RS-232/PC:
012-1379-00.

D Adaptador de alimentación
automático: 198-5810-00.

D Cable paralelo para impresora
Centronics: 012-1214-00.

FIBOUPTK
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Fiber Optic Power Meters
17XTG Hand-Held Power
Meter

The rnosi powerful. full-fcaiurcd
optical power meter on the markel.

The Photodyne 17XTG Hand-Held
Fiher Optic Power Meter represents
ihe cutting edee in fiber oplic testing
technology. Extremely powerful and
flexible, the Photodyne 17XTG power
meter boasi> a wider dynamic rango
and higher accuracy than previous
units. The uni l is designed Ibr:
• Single-mode and muliimode use
• LAN applicalions
• Link commissioning
• Mainienancc and resioraiion
• Enginecring and icsiing

The Photodync I7XTG power
meter works in conjunction wiih thc
Pholodyne 7XT Lighl Source.

Designed for a variety of
applications

The extended dynamic range oí" ihe
power meter allows the uni l lo provide
lesiin» capabilitie.s Ibr a wide specirum
of applicalions.

High-performance upplications
sucii as analog cahle TV sysiems and
erbium-doped ampl i l iers are
accornmodaied wi ih ihe upper ent! oí
the Photodyne 17XTC! pouermeier \c range (+20 dHim.

More hasic applieations. such as
loday's SONET and ATM d i g i t a l
sysiems. are handled e a s i l x .

As today's Communications
industrv continúes lo evolve. the
Photodyne 37XTG wi l l provide loial
íesting eapabilities for eurrent and
future applications.

The 17XTG hand-hcld power mcters
include:
• 17XTG power meter
• AC adapler

9V NEDA alkaline battery
Instruction manual
Carrvin£ case

Features — Benefits

17XTG Power Meters
Power tevet measurements up to +20 dBm Provides power levei lesltng tor high

performance applications such as Analog
CATV and Erbium-Doped Ampliders

User adjusiable threshold settmg

RS232C
AC. 9V alkahne or rechargeable battenes

Allows user to selecl dB reíerence level
to alert user ot excess loss on a fiber

Aliows tor prmting or uploading of stored data
Flexibility

Product Referral
Generator

Fiber Cable Assemblies pg. 132

Connectors/Couplings pg. 140

Fiber Distribution Units pg. 184

Fiber Optic Termination Krts pg. 156

Fiber Optic Light Sources pg. 194



3XT Optícal Mini-Meter ^ The Photodyne .v\ Opucal
Mini-Meter is a pocke(-M/ed. Imv cosí
pouer meter lluu can bo coinhincd
with ihc Photodyne 2XT Optícal
Vlini-Stuircc lo providc complete
óptica) pmver ineaMirement
capahiiities. The ,^XT toatures
statc-oí-the-an surlacc inotint circuu
mteuraium and a larue-area Cié

detector thai is ealibraied to próvido
meaMirement capahiiities at X50 nm,
!.;0(t nm and 1550 nm. A universal
adapter miertace allows the user to
easiK chanue conneclors as needed.

The .^XT mim-metcr includcs:
• .;XT nimi-meter
• 1>V NI-DA alkaiine hattery
• Insiruction card

3XT Optical Mini-Meter

Surtnce mount circuit mteqration

850.1300.1 550 nm catibrnuons

Smail. ¡;gntW6ight and hiqnly renaole

Can oe used m muitimoae and r,ingle-mode

Spcciíications íbr FiherOptic Power Vleters

22SZS3HBBHBB
Size H x W < D cm un ¡

Net .veign: :-.q os.

Relativa numirrív non-^onnensinq)

Power

tTxra
18.6 x 9.5 v 4 6 77 < 3. "5 x 1.81

' 41 :3 r

5 to 50 C 23 :o '22 F'

40 ',0 rO C -40 '0 153 F!

5% to 95%

9V NEDA 1604 alkaiine oattery or

3XT

5 r - 9.4 •< i 5 ,2.25 < 3.7 < 0 6)

0.13 i 25i

0.21 • 5i

: 'O 40 C - 32 to '04 F'

40 :o 70 C . -40 10 158 F-

5% lo 95%

9V alkaiine battery
externa! AC power suppiy

20 hours alkaiine

External AC power SLDpiy

2000 senes adaoier .:3cs

Larce .irea Ge

"30.320.350 'J8C. '310 '-180. '55 :

=0.25

-20 10 -34

101

LCD

RS222C. RJ-11 ccnecíor

jOO. -300. '200. 2400. -SCO. -J6CO

20

N A

TOO senes aaapter caps

350. :300. '.550

:0- > oí reaama

LCD

N A

N A

Ordering information

10V. 2-oronq AC

3. 220V. 2-pronn AC

' 10V 2-oronq AC

220V 2-oronn AC

! 'OV 2-oronq AC

With ST* '"erínce. 220V 2-oronq AC

17XTG 3XT



Optical Sources/Power Meter/Attenuator
> TOP130 • TOP140 • TOP160 • TOP200 • TOP220 • TOP300 • TOP400

TOP13O Optical LED
Source

> Seleclable output - CW or MoouJale

^> Three modulation írequencies - 270 Hz, 1 kHz,

2 kHz

The Tektronix TOP130 Optical LED Source is a

small, njgged LED source designed íor use in

mstalling, maintaining and researching LAN, FDDI

and other fiber opíic links,

This mulíimode insTrumen! provides two calibrated

outpuls - at 850 nm and 1300 nm. Providing both

CW and modulated ouiputs, tne user can set the

modulation treauency lo match tne frequency

signatures required by íiber idenliiiers and signal

Hracers (270 Hz, 1 kHz. 2 kHz). Th^ TOP13Ü comes

with a choice of adapíers; two selected adapters

will be provided. {Láser class 1)

TOP14O/TOP1BO Optical
Láser Sources

*• Universal connector interíace (UCI)

> >80 hours baítery life (>50 Hours TOP160)

The TOP140 and TOP160 Optical Láser Sources

answer the need íor small, rugged and truly

versatile láser sources tor use in mstallation.

maintenance and tesling oí fiber optic systems.

These láser sources cover the most used single-

mqde transmission Windows - 1310 nm and

1550 nm. The TOP140 and TOP160 provide both

CW and modulated output modes. In CW mode

tnese Instruments teature extremely stable oulput

power. In the modulaíed mode tne irequency may

be set ío 270 Hz, 1 kHz or 2 kHz.

All láser sources teature the Universal Connector

Inieriace which adapts lo all standard fiber

optic conneclors via a complete hne oí simple,

screw-on/screw-off UCI adapters. (Láser class 1,¡

• Features &. Benefits

TOP13O

Dual Wavelength (850 nm and
1300 nm.

Excellent Long-term Stability

TOP14O/TOP16O

Stabilized Caiibrated Output

Hermeticaliy Sealed Láser
Diode for L.ongevity

Selectable Modulation
Frequencies
(270 Hz. 1 kHz, 2 kHz)

TOP2OO

Relative d3 Mode for Direct
Attenuation and Insertion Loss
Measurements

0.01 dB Resolution

TOP22O

980 to 1550 nm

>100 Hours Battery Ufe

TOP3OO

High Brightness

Universal Connector Interface
(UCI)

Fiber Tracing

Solid State Substitute for HeNe
Láser
- MOD: Contrnuous Ught for

Fiber ID. 3 Per-second Cycle
for Modulation

- CW: Blinking Ught for Fiber

TOP4OO

Ideal for Testing System
Headroom

Passive Device - No Power
Required

Applications

System Loss Measurements

Optical Troubleshooting

Fault Location

Installation

Maintenance

Optical Unks

Research

(T) Cable Test Proüucts • Opticat Sources/Power Meters • www.tektronix.com/commtest/ Tektronix/



Optical Sources/Power Meter/Attenuator
>• TOP130 • TOP140 • TOP160 • TOP200 • TOP220 • TOP300 • TOP400

TOP2OO Optical Power
Meter

> Set reíerence for difieren! wavelengtris

> Save references for eacn wavelengtn

> Universal (SOC) imertace

> >100 hours battery lite

The TOP200 handheld óptica) power meter covers

the ful! range of óptica! tiber applicaíions. This

instrument is qualiíy engineered for field and lab

personnel requiring a high performance, cost

effective, compact and rugged optical power meter.

The TOP200 uses the Snap-On Connecior (SOC)

interíace. Most industry stanaarcí fiber opíic

connectors can be accommodated, includmg FC,

ST and SC.

The extraordinary design combines a state-of-lhe-

art signal processor and microcomputer electronics

to provide superb performance as well as simple

and elegant operaíion with just three controls:

ON/OFF, dBm/dB and lambda. A reference valué can

be set and also saved for each wavelength.

TOP22O High-Power
Optical Power Meter

*• Universal (SOC) interíace

>• Auto shuiofí

The Tektronix TOP220 ¡s a handneíd, high-power

oplical power meter, it can measure optical signáis

as high as +27 dBm. II also can make measure-

ments on the low enü down to -30 dBm, This

instrumenl is quality engmeered for field and lab

applications requiring a high performance, cosí

effective, compact and rugged oplical power meter.

The TOP220 uses the Snap-On Connector (SOC)

¡nlerface. Most industry stanoard fiber-optic con-

nectors can be accommodated, including FC, ST

and SC.

TOP3OO Visual Fault
Finder

The TOP300 Visual Fault Finder is speciíically

designed for field personnel wno need an efficien:

and economical tool 10 visually check contmuity

and integrity of fiber mstallations, during and afíer

installation. Unlike many olher visual fault finders,

the high-efficiency láser diode opérales at shod

wavelengíhs which makes the emitted light

particularly visible.

D iftic u ll-to- lócate fiber breaks are easily delected

when using íhe TOP300 visual fault finder.

Whenever the fiber is interrupted, the light escapes

The fiber and becomes visible to the operator.

Precise pinpointing oí probiems is immediate and

intuitive to the user.

The óptica! connection ¡s via íhe precisión Universal

Connector Inleríace (UCI) which offers superior

repeatability, longeviíy and ease of maintenance.

(Láser class 1)

TOPADO Optical
Attenuator

> Universal connector fnterface (UCI)

> Less than 2 dB ¡nsertion loss

The Tektronix TOP40Q is a handheld optical attenu-

ator. Its superior design allows ií to have less than

2 dB of msertion loss. The TOP400, wnen usea witn

an optical power meter and source, allows the user

to manually dial in attenuation to determine system

headroom. It is a passive device and does nol

require any battenes or power for operation.

The TOP400 uses a proprietary scheme for tne

attenuating mecnanism. The smalt size and large

dial indicator maKe this mstrumem an indispensable

tool for fiber optic line commissioning, bit error rate

(BER| measuremenls. system margm analysis and

receiver sensitivity testing. All optical connections

are via the precisión Universal Connecior Interlace

(UCI) which offers low insertion loss, low return loss

and excellent stability,

*" Characteristics

TOP130

Optical
>• Functons

- MOD: Moaulaiea outout moae.
- CW: Contmuous wave DC

output moae.
- FREO: User selectable frequency - 270 hr

1 kHzor2kHz.

Center Wavelength - 850 nm: 830-880 nm, 1300 nm:
1270-1345 nm.

Spectral Wkfth (FWHM) - 850 nm: <55 nm; 1300 nm:
<140 nm.

Stability (1 Hour)-±0.05dB.

Power Output (Into 62.5/125 Gl Fiber) -
85Qnm:-13dBm(50iJW).
13ÜOnm:-20dBm(10uW),

Connector Interface - Universal (SOC) interface. Cnoice
of stanaard aaapters.

Power
Source - Two AA battenes.

Battery Life->2Q hours.

Environmental
Temperatura -
Operatmg: -15°C to -r55°C, O to 95% RH
inoncondensmg).
Storage -35°C to +70°C, O to 95% RH (nonconoensing;.

Physica! Characteristics
Dimensions mm in.
Width 72 2.f
Heiaht
Degth
Weight
Nel

142
36
g

240

5.6

1 4

OZ.

8_4

TOP14O and TOP1BO

Óptica)
> Functons

- MOD: MoDulated üutput Mode
- CW: Contmuous Wave DC Output Moae
- FREO: User Selectable Frequency -270 h:

1 KHz or 2 KHz

Center Wavelength-
TOP140:1310 nm (1280-1340 nm).
TOP16Ü: 1310/1550 nm (1280 to 1340 nm and 1520 to
1580nm).

Spectral Width RMS - 5 nm.

Stability-1 hour máximum deviation: ±0.05 dB
24 hours máximum deviation: ±0.15 dB.

(2) Cable Test Products • Óptica! Sources/Power Meiers • vrtw/.tektronix.com/comrntest/



Optícal Sources/Power Meter/Attenuator
*- TOP130 • TOP140 • TOP160 • TOP200 • TOP220 • TOP300 • TOP400

Power OutpuT"3 (into SM -28/9 \im Core.) - TOP14C
andTOP160.-7dBm(200uW).

Power Output Uncertainty"- ±0.5 dB (calicrated tauncr,
level into SM-28/9 um core fiber}.

Connector Intertace - Universal (SGQ iruenac-;
Cfioice ot standard adapiers.

Power
Source - Two AA alKaline oattenes.

Battery Ufe - TOP 140: >80 hours.
TOP160:>50hours.

. Environmental
Temperatura -
Operating:-15°Cto+55c'C, 0-95% RH (nooconoensing).
Slorage:-35°C to +70°C, 0-95% RH (nonconoensing!.

Physical Characteristics
Dimensions mm in.

WkJth 72 2.6
Heiahi
Depíh
Weight
Net

142
36
g

230

5.6
1.4
oz.
c

TOP2OO

Optícal
> Funcíions

-dBm: Absoluto Power
-dB:Relative Power
; so Used to Save/Recall Reterence Vaiues.

- Umbda: Select CAL Wavelength
Aiso Used lo Set Default/CAL Waveiencrr.

Sensor Type - InGaAs (1 mm).

Power Range - +3 to -60 dBm.

Cal Wavelengths - 850.1300 and 1550 nrr.

Absoluíe Accuracy - ±0.25 dB at calirjration conditions.

Display - Custom ínpiexed liquia crystal disois; with
4-digit data fieltí ÍQ.01 dB resolution) ann simu^aneous
aisplay of cal wavelength

Calibration Data - Data stored in nonvolatile memory.

Connector Intertace - Universal (SOC) Intenace

If Power

Source - 7wo AA alkalme barrenes.

Battery Lite->100 hours.

En vi ron menta I

Temperature -
Operating -15°Cto +55"C, 0-95% RH (nonconaensing).
Storage- -35°C to +70DC, 0-95% RH (nonconaensing;.

Physical Characteristics
Dimensions mm in.
Widlh 72 2.8
Heíah:
Demn
Weight
Net

142
36

g
250

5.6

1.4

oz.
8.9

TOP22O

Óptica!
*• Functions

-dBm:Absolute Power
- dB: Relativa Power Also Used lo Save/Recall

Reference Valúes
- Lambda: Select CAL Wavelength Also Used to

Set Deíauit/Power Up Wavelength
- CAL Calíbrate Unit

SensorType - InGaAs (2 mm).

Power Range - +27 to -30 dBm.

Cal Wavelengths - 980,1310 and 1550 nm.

Absoluíe Accuracy - ±0.25 dB at calibration conditions.

Display - Custom triplexed liquid crystal display witti
4-digít data field (0.01 dB resolution) and simurtaneous
display ot cal wavelength.

Calibration Data - Data stored in nonvolatile memory.

Connector Interiace - Universal fSOC) Inieriace.

Power
Source - Two AA alKaline battenes.

Battery üfe->100 hours.

Environmental

Temperature -
Operating: -15C to •+ 50°C, 0-95% RH fnoncondensmgj.
Storage- -35°C to +70°C, 0-95% RH (nonconoensing).

Physical Characteristics
Dimensions mm in.
Width 72 2.8

Heiohí 5.6
Depth 3G 1,
Weight
Net

g
250

TOP3OO

Óptica!

Center Wavelength - 635 nm (630-640 nm).

Spectral Width (FWHM) - <2 nm RMS.

StabÍlity-1 tiour máximum oeviation: ±0.15 dB
10 nours máximum aeviation ±0.25 dB.

Power Output (Into SMF -28 Hber) - -5 dBm

Connector Intertace-Universal Connector Interface
ÍUCH. UCI Aoapters.

Power
Source - lwo AA alKaline oattenes.

Battery Life - >2Q hours

Environmental

Temperature -
Ooerating; -15°C to +40nC, 0-95% RH (nonconaensing)
Storage -35°C to +70°C. 0-95% RH (noncondensing).

Physical Characteristics
Dimensions mm in.

Width 72 2.8

Heiarv;
Depth
Weight
Net

142
36
g

230

5.C
1.4
OZ.

8.1

TOP4OO

Optical
Insertmn Loss - <2 dB (1.25 dB Typicali.

Attenuabon Range - O to 35 dB.

Retum Loss - <-40 dB iwith FC, SI, SC and
DIN connectorsi

Connector Intertace - Universal Connector Interíace (UCI).

Environmental

Temperature -
Operaring: -15°C to +60°C, 0-95% RH (nonconaensingí
Storage: -35°C to +70°C, 0-95% RH (noncondensmg).

Physical Characteristics
Dimensions mm in.

Width 72 2.8

Weight
Net

g
230

*' Witlim speciliea amoient tcmpcraiure oí -t-20"C lo -t25"C

•¡ Socotiecl witn prooerty terminated FC-PC. ST. SC. DIN. HMS-10/HP
[2.5 mml connectors. Uncertanty fof otner conncctofs may be higlwr.

•J In modUated mode. power is 3 dB tower

Cable Test Prooucls • Optícal Souices/Powef Meiers • wwv/.teKtronix.com/commtesV (J)



Optical Sources/Power Meter/Attenuator
+ TOP130 • TOP140 • TOP160 • TOP20D • TOP220 • TOP300 • TOP40D

Ordering Information

TOPZOO

Optical Power Meter (850/1310/1550 nm:

TOP220

Higrí Power Óptica! Power Meter.

TOP14O

Láser Óptica! Source (1 31 0 nm).

Láser Óptica! Source (1310/1550 nm).

TOP3OO

Visual Fau!t Fmoer (635 nm).

TOP40O

Óptica! Attenuator.

AIÍ include - User Manual (070-9392-01; Protective
Rubber Jacket witn Stand (348-1480-00); One
Connector Aüapter Options*: (user sslectea trom the fo:-
lowing Optional Adapters iist).

Connectors for TOP13O

Opt 30 - Bicorne. Order 1 1 9-51 68-00.

OpL 31 - FC. Order 1 1 9-51 46-00.

Opt 32 -D4. 119-5167-00,

| Opt 33 - SMA 905/906. Order 1 1 9-51 69-00.

OpL 34 - SI Order 1 1 9-51 44-00.

Opt35-DIN.Oraer119-5166-OQ.

OpL 36- Diamond 3.5. Order 119-5172-00.

OpL 3T - Diamond 2.5. Order 1 19-51 71 -00.

OpL 38 - SC. Oroer 1 1 9-51 45-00.

OpL 39 - SMA 25. Order 1 1 9-51 70-00.

Connectors for TOP14O/16O

OpL 30'; - Bicorne. Oraer 119-4515-00.

OpL31-FC.OrOer119-5115-00.

OpL 32" -D4.119-4514-00.

OpL 33 - SMA 905/906. Oraer 119-4557-00,

OpL 34-ST. Oraer 119-4513-00.

. OpL 35 - DIN. Oraer 119-4546-00.

OpL 36 - Diamond 3.5. Oraer 119-4558-00.

OpL 3T- - Diamond 2.5. Oroer 119-4556-00

OpL 38 - SC. Orüer 119-5116-00.

OpL 39 - SMA 2.5. Oraer 119-4517-00.

Connectors for TOP2OO/22O

OpL 30 - Biconic. Oraer 119-5168-00.

OpL31-FC.Oraer119-5146-00.

OpL 32-04.119-5167-00.

OpL33-SMA905/906.';'

OpL 34-ST. Order 119-5144-00.

Opt 35 - DIN. Oraer 119-5166-00,

Opt 36 - Diamond 3.5. Oroer 119-5172-00.

OpL 37 - Diamond 2.5. Oraer 119-5171-00.

Opt 38 -SC. Order 119-5145-00.

Opt 39 - SMA 2,5. Order 119-5170-00.

Connectors for TOP3OO/4OO

Opt 30"3 - Biconic. Order 119-4515-00.

Opt 31-FC. Order 119-5115-00.

Opt 32^-04.119-4514-00.

OpL 33 - SMA 905/906. Order 119-4557-00.

Opt 34 - ST. Order 119-4513-00.

Opt 35 - DIN. Order 119-4546-00.

Opt 36 - Diamond 3.5. Oraer 119-4558-00.

Opt 2T— Diamond 2.5. Order 119-4556-00.

OpL 38-SC. Oraer 119-5116-00.

OpL 39 - SMA 2.5. Oraer 119-4517-00.

*' One adaoter oplion per msturmen! OnJer adflitionaJ connector usmg
the 119-partnumber

*' Opüonal at additiortal cus!

"J Comact your local Tektronix representativa

Contact Tektronix:

ASEAN Countnes (65) 356-3900

Australia & New Zealand 61 (2) 9888-0100

Austria. Central Eastern Europe.

Greece. TurKey, Malla & Cyprus +43 2236 8092 O

Belg¡um+32(2)7158970

BrazN and South America 55 (11)3741-8360

Canafla 1 (800)661-5625

Denmark +45 (44) 850 700

finland +358 (9) 4783 400

France & North África +33 1 69 86 81 81

Germany+49 (221) 94 77 400

Hong Kong (852) 2585-6688

India (91) 80-2275577

ttaly +39 (2) 25086 501

Japan (Sony/Tektronix Corporationl 81 (3) 344S-3111

México, Central America. & Caribbean 52 (5) 666-6333

The Netherlands +31 23 56 95555

Norway +47 22 07 07 00

People s Repubtic of China 86 (1 Oí 6235 1230

Po!and(48)22521 5340

Repubiic of Korea 82 (2) 528-5299

Souft África (2711)651-5222

Spain & Portugal +34 91 372 6000

SwecJen +46 8 477 65 00

Switzerland+41 (41)7293640

Taiwan 886 (2) 2722-9622

United Kmgdom & Eire +44 (011344 392000

USA1 (800)426-2200

For other áreas, contad- Tektronix. Inc.
txport Sales. P.O. Box 500. M/S 50-255,

Beaverton. Orepon 97077-0001, USA 1 (5031 627-1916

For the most up-to-date product rnformation

visii our web site at WWW.tektroniX.COfT!

Cable Test Producís • óptica! Sources/Fower Meters • wwv/.teklronix.com/commtest/ Tektronix
/



Productos de mano para pruebas ópticas, Serie TOP — Descripción general

La Serie TOP de herramientas de
mano para fibra óptica consiste
en instrumentos compactos,
robustos y extremadamente
fiables, para instalar y mantener
redes de fibra óptica. La serie
incluye fuentes de LED y láser,
medidores ópticos de potencia,
un localizador visual de fallos y
un atenuador óptico.

Fuente óptica de LED TOP130
• Excelente estabilidad a largo

plazo
• Doble longitud de onda multi-

modo (850 y 1300 nm)
• Salida de onda continua (CW)

o modulada seleccionable
Fuente óptica de láser
TOP140/TOP150
• Monomodo de 1310 nm

(TOPl40)y 1550 nm
(TOP 150)

• Salida calibrada estabilizada
• Diodo láser sellado hermética-

mente para mayor durabilidad
Fuente óptica de láser TOP160
• Salida calibrada estabilizada
• Doble longitud de onda

monomodo (1310 y 1550 nm)
Medidor óptico de potencia
TOP200
• Modo dB relativo para medi-

das directas de atenuación y
pérdidas de inserción

• Resolución de 0,01 dB
• Varias longitudes de onda

multimodo (850 nm, 1300 nm
y 1500 nm)

Medidor óptico de potencia de
altas prestaciones TOP220
• Mide salidas de hasta

+27 dBm
• 980 nm a 1550 nm en tres

longitudes de onda calibradas
• Batería con más de 100 horas

de vida útil
• Interíaz universal (SOC)
• Autoapagado
Localizador visual de fallos
TOP300
• Longitud de onda de 635 nm
• Interfaz de conector universal
• Luz en fibra de elevada visi-

bilidad
• Locaiización de fallos con

precisión milimétrica
Atenuador óptico TOP400
• Ideal para el análisis de las

cabeceras de sistema
• Dispositivo pasivo. No

requiere baterías.
• Atenuación ajustable
• Interfaz de conector universal

(UCI)
• Pérdidas de inserción menores

d e 2 d B

Software de análisis FMTAP™ - Descripción general
El software de análisis de trazas FMTAP™
Versión 3.0 para OTDR permite tener acceso,
analizar y documentar los datos de test del OTDR,
desde una plataforma PC bajo Windows. Se
pueden analizar y documentar fácilmente la
calidad de los enlaces de fibra de la red, utili-
zando el software FMTAP y los archivos de datos
de reflectometría guardados por los OTDR's y
mini-OTDR de Tektronix, tales como el TFP2,
TFP2A, TFS3030 y TFS3031.

Para obtener más información, pángase en contacto con Tektronix:
World Wióe Web: http://www.tek.com; Alemán* + 49 (221) 94 77 400; Países de li ASEAN (65) 356-3900; Australia y Nueva letona* 61 (2) 888-7066; Austria. Europa Oriental y Orienta Medio *43 2236 9092 0;
Bélgica +32 (2) 715.89.70; Brasil y America del Sur 55 (11) 3741 -8360; Canadá 1 (800) 661 -5625; Dinamarca +45 (44) 850 700; Espaftay Portugal *34 (1) 372 6000: Estados Unidos 1 (800) 426-2200.
Finlandia +358 (9) 4783 400; Francia y Nortt de África +33 1 69 86 81 81: Holanda +31 23 56 95555; Hong-Kong (852) 2585-6688: India (91) 80-2275577; Italia *39 (2) 25086 501:
Japón (Sony/TeWronix Corporation) 81 (3) 3448-3111; Meneo. America Central y el Caribe 52 (5) 666-6333; Noruega + 47 22 07 07 00; Reino Unido e Irlanda -.44 (0) 1628 403400:
República de Corea 82 (2) 528-5299: República Popular China 86 (10) 6235 1230; Sudafrica (27 11) 651-5222; Sueoa *46 (8) 629 6503; Suiu +*1 (41) 729 36 40: Tarwan 886 (2) 722-9622.

Desde otras zonai. póngase en contacto con: Teklronix, Inc. Export Sales. P.O. Box 500. M/S 50-255, Beaverton. Oregon 97077-0001, Estados Unidos 1 (503)627-6877.

j¿ ISO 9001 ^ (£

Copyright o 1997 Tektromn Inc. Todos tos derechos reservados. Los productos TeWromx están amparados por patentes da tos Estados Unidos y extranjeras,
otorgadas o en tramite. La información de esta oubltcaciOn reemplaza a todo material publicado con antenondarl Tetórorix se reserva el derecho de modificar las
especificaciones y tos preoos, TEKTRONIX y TtK son marcas registradas de Tetóromx. Inc. Todas las otras marcas a las que se hace referencia son marcas de
servioo. marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos precíetenos.

Tektronix
8/97 TD/XBS 22S-10554-5



Agí lent Technologies

W i r e S c o p e 350 LAN Cable Ce r t i f i ca t i on

Features
• Certifies compiiance of installed LAN cabling

to proposed TÍA Category 6 and ISO Class E
standards

• Hardware and software upgrade path beyond
Category 6 / Class E

• Accuracy beyond TÍA and ISO level III
requirements traceable to laboratory
reference standards

• Tests fiber optic cabling vía optional Fiber
SmartProbe attachments

• Expandable test result storage on removable
CompactFlash™ memory cards

• Included ScopeData Pro software produces
professional quality graphical test reports

• Easy to use color touch screen interface
niinimizes training requirements

• Talkset support improves coordination within
testing teams

Ready Por Category 6 and Beyond
The Agilent WireScope 350 provides
comprehensive support for all current and
emerging LAN cable certification standards. A
fully modular design allows for both software and
hardware upgradeablity to ensure máximum
support for fu ture LAN and cabling standards
beyond Category 6 / Class E. Offering
outsianding test, performance, ease oí use and
reporüng, the WireScope 350 is the ultímate tool
íor LAN and cabling professionals.

Superior Measurement Performance
With a 350 MHz lest, frenuency range and
measurement accuracy beyond the draft TÍA
level III specification, the WireScope 350
hardware substantialiy exceeds the proposed
requirements for Category 6 / Class E
certification testing. A full vector network
analyzer (VNA) design supports advanced
calibration and diagnostic anaiysis capabilities.
Uniquely, the WireScope 350 provides result
accuracy that is explicitly correlated and
traceable to in d u stry-standard Agilent laboratory
analvsis svstems.

Color User InterFace
A bright. color touch screen simplifies navigation
through menus and improves comprehension of
test, result data, resulting in fáster operation and
reduced training times. Setup instruction screens
assisí the operator when configuring test options,
minimizirig the chances of inadvertently testing
to the wrong limits. All settings can be defined on
a PC and ciownioaded iri a single operation,
speeding the process of configuring múltiple
WireScope 350 sets for the same Job site testing
requirements.

ProFessional-Quality Reports
As the complexity of cable testing standards
increases. il, becomes more challenging to clearly
presen!, test, result data. The WireScope 350
soives this problem with professionally designed
report layouts which include plots of test, data,
facilitating at-a-glance anaiysis of cabling quality
and headroom vs. limits. The WireScope 350 test
memory can be expanded with removable
CompactFlash™ memory cards to support plot.
storage for all tests.

www.wirescope.com-



Specifications

Test Parameters

Supported Tests

• Near End Crosstalk (NEXT): Results displayed in
pair to pair and/or PowerSurn formal

• Attenuation
• Equal Leve! Far End Crosstalk (ELFEXT)
• Return Loss
• Ambient Noise: Piots noise versus frequency
• Wire Map: klentifies miswires, shorts, opens,

reversáis and spiit. pairs. Detects shield continuity.
• Cable Length: Measures length of each pair and

distan ce to faults
• Propagation Delay: Reports total delay and delay

skew between pairs
• Loop Resistance

Test Standards

• Proposed TÍA Cal 6 and ISO Class E
• Proposed ISO Class F tested to 350 MHz
• TÍA Cal 5E (TIA-568-A-5, TIA-56S-B.2)
• TÍA TSB-95
• TÍA Cat 3, 4 and 5 per TÍA TSB-67
• 1SO-IEC 11801 Amendment 2 and EN 50173 Class C

and D: Permanent. Link and Channel
• Australia/NZ Class C; D, E and F (to 350 MHz)
• UTP. STP, SCTP, coaxial and twinax cablmg
• IEEE: all Ethernet 802.3 UTP and fiber PMD

interfaces including 1000BASE-T; other 802.x PMD
interfaces including token ring and demarid priority

• ATM: all UTP and fiber PMD interfaces
• ANSÍ: FDD1 and CDDI interfaces

Please refer to www.wiresfope.corn for additional
Information regarding supported íes! standards

Memory
CompactFlash ' mernory allows for flexible les! record
storagt:. Type I I Comj)acl Flash cani s lol .

Power
Removable/Rechargeabk1 NiMH baílenos

Dual Remote
Included as part of WireScope 350 Product Kit;
Provides ali required lesting from tho I'ar end of the
cable.

Interface
2.38" x (¡.2"" f í i x l i i ceminto iers i iouch-sensnhv color
LCD clisplav screen

Dimensions
Sizo: 9" x 4.5" x 2.0" (22 s x 11.4 x t i ( i centimeters.)
Weighl: 2.(i Ibs. (1.2 kilograms)

Ports
Int.elligenl Test Pon
Serial Porl
Universal serial bus
Talkset interface: 3.5 mm siereo jack

Specifications subject to change without noiice

Ordering Information

WireScope 350 Product Kit Contents:
(1) WireScope 350, (1) DualRemote 350, (]) Nylon
Carrying Case, (2) Hanging Straps. (2) AC Power
Supplies, (1) ScopeData Pro Software, (2j Cal 5E Basic
Link Probes, (2) Cat 5E Channel Probes. (1)
ScopeData Pro User Cuide, (1) WireScope 350 User
Guide, (1) Serial Cable

Model
N2600A-100

Optional Probes
N2594A-013
N2594A-014
N2594A-012 .
N2ÍÍ04A-200
N2G05A-13n
N2005A-13-4
N2605A-137
N2G05A-093
N2íiOf)A-09r1

N2605A-097

Description
WireScope 350 Producí Kit (110 V
Versión)
WireScope 350 Producí Kit (220 V
Versión)

and Accessories
Category 5E Link Probé
Category 5E Channel Probé
Shielded Cat 5E Link Probé
Coax Tesl Probé
Hemovable battery pack
Hard carr>T case
Talkset Kit

Agilení Technologies, Inc.
753 Forest Street
Marlborough. MA01752
www.wirescope.coni
(800) 418-7111 • (508) 486-0400 • Fax (508) 486-0600

10/00



LT8100

Comprobación de
cables de Categoría 5
a precios asequibles.
¡Ahora! Mejorar la comprobación de
cableados de redes de área local
(LAN)es más fácil y económico que
nunca.

• fl ^ora- ^a pueda t-'onseguir esos

I U imPürtant:es V beneficiosos

II 1 pedidos para la instalación y

certificación de cableado gracias al

nuevo comprobador de cableados

LT 8100 de Wavetek. Dispondrá de

todas las uti l idades necesarias en

un equipo de fácil manejo y con la

mejor relación precio/prestaciones

disponible actualmente.

^* Certificación completa en Cate-
gorías 3, 4, 5 y en Clases Cy D.

•» Autotest completo en menos de
W segundos.

^* Obtención de diagnósticos completos
para la localizador) de averías.

•* Fácilmente actualizare a cualquier
equipo de la familia LT 8000 - hasta
155 MHz.

•* Ahorro de tiempo y aumento de la
productividad con un equipo que
trabaja como usted y además
incorpora:

- Generador de tonos
- Kit de comunicación

•ft Trabajo exacto y fiable con un equipo
diseñado para ser preciso y de fácil
manejo, proporcionando resultados
rápidamente.

•& Localización del origen de los fallos,
proporcionando todo tipo de datos de
ayuda.

•» Memorización de los resultados
registros de ¡as pruebas,

,v."

Medida de Diafonia (NEXT) y RAD
Power Sum hasta WO MHz.



LT 8100

1LA DE ESPECIFCCIONES
ftnmtín Rango RestkidóB Prtdswi Otnsttas

tetan 0-330» 033 ±(3%+0,3»+IW) »* 0.5-0, Mr

Retar* ±(3% + 1«eg)

tapetará «fe 35-180 Q 0/U2 ±(3% + 1

0-100 tf !¿t3*J

testada «tefe CC MOOfí 0.1 Q
1-1001* 0,1* ±0,6 ««MIS/ la»}* Mito 0-70 «

ftataAQEXI)

Péridc ée rcumi

1-100 1*

1-190 Ub

0,1 C

0,1*

±1,6 fin CAÍ 5/
OaseD
±2,Q*eaCfcseD

ftaogifc Mida: 0-70*
U sato frenarás (Hz): 150, 250
ÜMáCMiÉCO^OA

Nuevas
posibilidades
para ia
comprobación
de cableados.
Estándares de certificación actuales
y localización de averías
La incorporación de pruebas completas
siguiendo los estándares de certificación
de Categoría 5 e ISO ciase D convierten
a este avanzado comprobador cié cables
en la herramienta perfecta para cualquier
trabajo de certificación. Gracias a sus
intentes uti l idades de diagnóstico, el LT
8100 también es ideal para la localización
de averías.

Como herramienta perfecta para la certificación

de cualquier trabajo de instalación de cableado,

el LT 8100 es fácil de manejar y proporciona
los resultados en un formato "correcto"/"falta"

fácilmente comprensible. Cuando se producen
fallos, e! LT 8100 ayuda a localizar su origen,
como la ubicación de errores en los esquemas

de cableado.

Relación precio/prestaciones inigualable
El LT 8100, ademá.s de ser el comproba-
dor de Categoría 5 más económico,
incorpora funciones avanzadas como
comprobación de lincas de acceso,
memorización de datos durante más de
un año, y otras muchas.

Habilidad y duración garantizadas
Respaldada por más de tres décadas de
lidera/.go en diseño y fabricación de
equipos de prueba y medida, toda la
familia de comprobadores LT 8000
ofrecen una fiabüidad y precisión
incomparable. Construidos para resistir
en las más adversas condiciones de
trabajo, todos los comprobadores de-
cableado \Vavetek pueden utili/ .arsc para
trabajo en campo,

Solicite hoy mismo a su distribuidor
Wavetek una demostración gratuita
del comprobador de cables.

Wavetek GmbH
European LAN Distribution Center

Gutenbcr^scrassc 2 - 4

D-85737 Ismanin^;

Tei: (49)89-99641-0
Fax: (49)84-99641-413

c-mail: langpé'vvavctck.dc

Internet: http://wwwvwavctcJv.coni

Caoacidad * mcmoris: 1 50 autoíest

Estándar de comprobación: TÍA TSB-67 Nivel 111

Con/ormtó*/ con nemas: 150 11801

EN 50173

E -DIN 4431 2-1

Tipos de cables: UTP/ScTP/FTP CAÍ 3,4,5
(básico y canal)

IBM STP tipos 1.2.6

Coaxiales. 10Base2,

lOBastó

Dimensiones:
(Principa! y remoto)

10 pulg. x -4,25 pulg.

x 2,5 pulg.

250mm x IQSmm x &tmm

Peso: 1,75 libras (800g)-
prmcipaJ
1. 6 libras (728q) -remoto

Pxju&es de baterías:
Fuente de al imanación externa:

12 V CC. 800 mA con

Duración típica fíarertó): 8 horas
Cm!(rmid3d& Cenificxión: CE & UL/CUL

femó, máx, de operación: 0*C » *50*C
Jemp. míx. óe almacenamiento:

-20*C a ^

Humedad: 5 - 90% no condensarte

Opcional:

TDR (resistencia en función de longitud)

RWQO de distancias: 0 - 330 m

Resolución distancia: 0.33 m
Rango de impedancias: 0-400Q
Resolución impcdancia: 0.1 Q
Precisión de tmpcdancia: ±(3% + IfJI

Ruido medio
Ranoo: 0 - 2 Vrms

Ancho de banda: 40 Hz - 100 MH?
Resolución: lOmVrms

Precisión: ±(3% i 20 mVrms)

Ruido de impulso
Ranoo de atentas: 0 - 999 cuenta$..'seci
Rango de umbrales: 0 - 2 V

ti?, umbral: 1 0 mV

Precisión de umbral: ±(5% + 20 mV)

Ancho min dewlso: lOnseosorxeelumbral
Monitor de tráfico

Rango de utiliracion: 0-100%
intervalos de mucstreo. 1 seq, 5 min. 1 h
Monitor continuo: rnax. 24 horas

Piltro de enlace- cada 50 mseq

Nunca necesitará otros comprobadores de cables

Su representante local:

SSG 2/98



Test All Wavelengths and Modes

Fiber optic cable is everywhere.
Many certified copper LAN cable installa-
tions also have íibcr m campus, nser.
backbone and desktop applications. Ncu-
yo u can also test these critica! fiber oplic
cable runs easier and faster with the
FiberKit+ added toyourModel LT 815TT
or LT 8600T cable teste;

More Valué From The Leader
The FiberKit+ addresses many of the
requirements that have emerged since
WWG pioneered the concept of an integrated
fiber optic test kit Installauon requirements
have created the need to easily test
múltiple wavelengths on Multimode and
Smgle-mode cable.

Perform More Tests With Less Effort
\Vithout changmg conneclors or switching
settings, the FiberKit-r automatically meas-
ures power loss on Multimode cable at

1'áOOnm

Easy To Test Difíerent Types Of Cable
Test Single-mode cable the same way yo u
test Multimode cable. Orie power meter
tests both.

• Test Multimode and
Single-mode fiber
optic cable systems
for power loss.

• Automatically test
múltiple wave-
lengths without
changing connec-
tors or switching
settings.

• LED and láser light
sources genérate
850nm and 1300nm
wavelengths on
Multimode cable;
1310nm and
1550nm on Single-
mode cable.

• Display & store test
results in model
LT8155Tor LT 8600T
cable tester.

• Label and organize
test results by airee-
tion, drop, project
and Job.

• Store and print
results reports using
LT Record Manager
PC software.

• Supports múltiple
fiber optic connector
configurations.

WAVETEK
WANDEL
GOLTERMANN
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Llght Sources
Transmit .Wavelenpths, i .;• ;*:,-,
Number:& Type Connectors
Power.Cutput • > ; .u
SourcéType
Síabiííty ,:•.;.- ^ ;,
Operating Temperature
Storage Temperature
Dimensions ¡n. : . :
Weíght ' . . - : • „ • -
Batterytype -
Batteryüfe : . '

F 1 C A T 1

850/1300 Multiraode

O N S T A B L E ^H

1310/1550 Slngle-raode
. 850nm<FMf850)and1300nm(FS+Duál)' 1310nm(FS+1310)1550nm(FS+1550)
(l)STconnector .'• , '"

• -23dBm mínimum
LEO i

•h0.1dBover10hr.
-18°Cto+50°C
-30°Cto+70°C ;

: (l)STconnector
' : - - ' - ' : J ;-'-7dBm mínimum
'-• ~~ • ~i~" -' ' • - . . ; - - - . > - • .
. - ' . . - ;.'_.,• .. - ' í flsgf-'

+0.1dBover10hr.
"is^cto-tóó-c -
.. -30°Cto+70°C

5.0x0.75x1.3 in. (12.7x7.0x3.3cm) ,: " 5.0x2.75x1.3 in. (12.7x7.Qx3.3cm)
7.0oz;<198g.) M

'. 9ValkaJÍne!
. 20 hours typica!

-. 7JJoz.{1980-) ' ~
. rm¿f¿ SValkaline

'; / 25,hóurstypical / V

Power Meter Adapter Module (FM+)

Modes Supported Dual; Multimode and
Single-mode

Calibrated Wavelengths 850nm, 1300nm, 1310nm
rrr i-i:;:..;, and1550nm

Number& Type Connectors (l)STconnector
FíberTypes " ; " ! : -Multimode; 62.5um/125pm

•* and50um/125um
. , . . ...Single-moóe: 9um/125um

Dynamic Range -60dBm
Measurement Accuracy ±0.25dB
Display Resotution 0.04 dB or better
Detector Type Germanium
Operating Temperature' -18°C to 50°C
Storage Temperature ' >30°C to70°C
Stability +0.1dBover10hr.
Dimensions 5.0x2.75x1.3 in^

(7M2.7x3.3crn)

Weight'; :':, V '..''" 5.501(156g.)
BattéryType. None: powered from LT 8000

Seríes Display Handseí

Drder Numbcrs: (Requires Model LT 8155 or higher)

FiberKlt+B50

-:•.; ..'• .".;•';, ,- " .

FiberKitrMH

FIberKIt+ALL

Fiber optic cable test
adapter kit: Includes
power meter adapter,
850nm Multimode LED
light source module, ST

•vi .;• ** adapters, user reference
I;,!: guíde,and carrying case

f.; ;; ; i ; : ;Same as above except
with Dual Wavelength
850nm/1300nm
Multimode LED light

, source module

Inctudes all of +MM kit
above, plus 1310nmand
1550nm Single-Mode
láser light source modules

See Your WWG Distributor For a Free Cable
Tester Demonstration Today.

Wavetek
Wandel
Goltermann
Sales Offices

North & South America
9145 Baiooa Avenue
San Diego, CA 92123, U.S.A
Te: (1)858-279-2955
Fax. (1)858-278-5141
Toii iree (800) 854-2708

Germany
Tel: (49)89-996-410
Fax (49)89-996-41160

Asia
Te; (61)3 96906700
Fax; (61)3 9690 6750

United Kingdom
Te!. 0800-1693657 (Freelone;
Fax. (49)89-996-41413

Web Site:
www.wwgsoiutions.corn

E-mail:
lansupporti&wwgsoíutions.com

Contact your local
office for complete list
of accessortes

The Only Cable Teste rs You'U Ever Need

Your Loca! Representative:

WAVETEK
WANDEL
GOLTERMANN

C2000 Wavotek WarWol Gott«rm*nn • SpAofcation* «uOfact to changa wdhoul r
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