
CALBES, CONECTORES Y EQUIPO DE PRUEBA PARA FIBRA ÓPTICA



Conceptos Electronics es una distribuidora de equipo para la prueba de fibra
óptica que sirven de ayuda en las tareas de instalación, mantenimiento y
pruebas de sus redes de fibra óptica, al tiempo que garantizan un rendimiento
óptimo.

La limpieza, la inspección, las pruebas y la monitorización de la fibra óptica
requieren equipos y capacidades de diversa índole para garantizar su
efectividad en el variado panorama de las tecnologías de comunicación de hoy
en día. Las herramientas avanzadas para fibra óptica permiten la certificación
de expedientes, la solución de problemas y el mantenimiento, mientras que
los equipos de monitorización y los dispositivos OTDR de vanguardia aseguran
la sólida integridad de las delicadas redes de fibra óptica.

Así mismo vendemos cables, conectores y el hardware necesario para
satisfacer las necesidades de su organización o empresa.

Si usted desea adquirir equipo de prueba para fibra óptica en un precio aun
más bajo de lo normal, podemos proporcionarle herramientas para la
inspección y prueba de la fibra óptica seminuevo, calibrado, de las mejores
condiciones y a los mejores precios.

¿QUIÉNES SOMOS Y 
QUÉ OFRECEMOS?



Equipo de 
prueba para 
fibra óptica



Nuestros atenuadores de VIAVI ofrecen una gama
completa de opciones de equilibrio de energía,
desde atenuadores ópticos fijos a variables en
entornos de campo, laboratorio y fabricación.

VIAVI ofrece la gama más completa de atenuadores
ópticos de la industria para la instalación y
mantenimiento de fibras monomodo y multimodo
y soluciones avanzadas de capa fotónica para
entornos de laboratorio y producción.

ATENUADORES



INSPECCIÓN 
Y LIMPIEZA 
DE FIBRAS

En VIAVI, la inspección de fibra es el núcleo de 
nuestra cartera de soluciones de prueba de fibra 
óptica líder en la industria

Desde las instalaciones de laboratorio y 
producción hasta las pruebas de fibra en el campo, 
cuando las personas necesitan una inspección de 
fibra, recurren a VIAVI. Nuestra galardonada 
familia FiberChek ofrece las mejores soluciones de 
la industria para garantizar que "Inspeccionar 
antes de conectar" sea fácil y confiable para todos 
los probadores de fibra.



Microscopio de 
fibra P5000i

El P5000i hace que sea rápido y fácil certificar que cada conexión en su red es clara y 
optimizada. Este microscopio de fibra inteligente elimina las conjeturas de la inspección 
de fibra y proporciona un análisis PASS / FAIL confiable y objetivo de las fibras que 
conectan a los clientes con su red y con la mejor experiencia de usuario posible. El 
microscopio de fibra P5000i también permite el análisis PASA / NO PASA utilizando 
muchas soluciones de prueba en las que los usuarios ya confían para las pruebas de red 
esenciales.



Microscopio de 
fibra P5000i

Aplicaciones Características

• Asegure el rendimiento de la 
capa física al garantizar que la 
conectividad de la fibra 
cumpla con los estándares de 
la industria

• Capture, analice y califique 
instantáneamente imágenes 
de extremos de fibra y 
obtenga un resultado PASA / 
FALLO de acuerdo con la 
configuración de criterios 
preconfigurados

• Estandarice el proceso de 
inspección, análisis y 
clasificación de fibra en toda la 
red de fibra

• El análisis repetible de Pasa / No pasa elimina las conjeturas subjetivas del proceso 
de medición

• Los perfiles de aceptación seleccionables por el usuario permiten la certificación de 
cualquier criterio de aceptación

• Incluye el software FiberChekPRO ™ para análisis e informes con PC / portátil
• El centrado automático de la imagen asegura que la fibra esté siempre en el centro 

de la pantalla
• La conmutación de doble aumento permite alternar fácilmente entre aumentos 

bajos y altos, tanto en las vistas en vivo como en las de análisis
• Conéctese fácilmente a un T-BERD® / MTS-2000/4000/5800 / 6000A / 8000v2, HST-

3000, SMARTClassTM Fiber, Certifier40G, DSAM y CellAdvisor a través de USB sin 
necesidad de adaptadores o software adicionales.

• Conéctese fácilmente a tabletas / dispositivos móviles Android ™ mediante 
FiberChekMOBILE (disponible en Google Play) para inspeccionar la calidad de los 
extremos, medir la potencia óptica y certificar conectores de fibra según los 
estándares de la industria directamente en el dispositivo móvil



Microscopio de 
sonda FiberChek

FiberChek Probe se basa en la 
experiencia de inspección de fibra 
líder en la industria para ofrecer una 
solución única, portátil, "todo en 
uno" en la que todos los técnicos de 
fibra pueden confiar para todas las 
necesidades de inspección de fibra 
actuales en un solo dispositivo 
portátil. completamente autónomo.



Beneficios Aplicaciones Características Clave 

▪ Logre una inspección completamente 
autónoma con una solución "todo en 
uno"

▪ Automatice el flujo de trabajo de 
inspección

▪ Garantice un rendimiento de prueba 
rápido y preciso

▪ Acceda fácilmente a las conexiones en 
cualquier ubicación

▪ ¡Conéctese con cualquier cosa y pruebe 
en cualquier lugar!

▪ Construcción, activación y mantenimiento 
de redes ópticas pasivas (PON) para 
garantizar el máximo rendimiento de la 
red y el servicio

▪ Inspección de las caras de los extremos de 
las fibras, tanto el cable de conexión 
como el mamparo

▪ Garantizar la condición del extremo con 
informes de certificación

▪ Capture, analice y califique 
instantáneamente imágenes de extremos 
de fibra y obtenga un resultado PASA / 
FALLO de acuerdo con la configuración de 
criterios preconfigurados

▪ Construcción , puesta en marcha y 
mantenimiento de redes de cable 
submarino para garantizar el máximo 
rendimiento del servicio y el enlace de 
fibra

▪ Pantalla táctil integrada con 
visualización de fibra en vivo

▪ Autocentrar
▪ Enfoque automático
▪ Análisis de terminación de fibra 

incorporado
▪ Perfiles de aceptación 

seleccionables por el usuario
▪ Almacena los resultados en el 

dispositivo o exporta
▪ Capacidades de conexión WiFi y USB

Microscopio de sonda 
FiberChek



IDENTIFICADORES 
DE FIBRA ÓPTICA

Identifique fácilmente las fibras
activas sin interrumpir el tráfico
de la red

Aumente la confiabilidad, evite
el tiempo de inactividad de la
red y complete el trabajo más
rápido con los identificadores
de fibra óptica de VIAVI.



IDENTIFICADOR DE FIBRA 
ACTIVA FI-60

Live Fiber Identifier identifica fácilmente la señal óptica sin 
tener que desconectar la fibra o interrumpir el tráfico de la 
red. También se convierte en un medidor de potencia óptica 
(OPM).

El VIAVI FI-60 LFI permite a los usuarios detectar fácilmente 
la señal óptica sin desconectar la fibra o interrumpir el 
tráfico de la red. El FI-60 LFI también incluye el exclusivo  
sistema VIAVI SafeChek TM , que garantiza una conexión 
segura y repetible con la mayoría de los tipos de fibra sin la 
molestia de cambiar las costosas matrices. El FI-60 también 
se convierte en un medidor de potencia óptica (OPM), lo 
que proporciona el doble del valor de su inversión y reduce 
la cantidad de herramientas que se llevan al trabajo.



PROBADORES DE 
FIBRA ÓPTICA

Herramientas de prueba de fibra 
óptica esenciales para todas las redes.

Experimente probadores de fibra que 
alcanzan los estándares de la industria 
y promueven la facilidad de uso.



Medidores de potencia ópticos 
SmartClass Fiber OLP-85

SmartClass ™ Fiber OLP-85 y -85P combinan inspección de fibra de 
aprobación / falla y medición de potencia óptica (OPM) en una sola 
solución. Con un rango dinámico de 100 dB, los medidores de potencia 
óptica portátiles OLP-85 y -85P son instrumentos profesionales, versátiles 
y compactos perfectos para cualquier aplicación de prueba de pérdida o 
potencia de red de fibra óptica. Su alta precisión en todo el rango significa 
que los OLP-85 y -85P se adaptan perfectamente a aplicaciones donde se 
necesita medir una potencia baja o muy alta.

Beneficios

• Complete los trabajos más rápido, correctamente y a tiempo, 
correctamente a la primera

• Análisis de inspección de fibra de pasa / falla automatizado con el 
microscopio P5000i opcional, también disponible con PCM integrado

• Diseño compacto, resistente y resistente a la intemperie



ODTR

Soluciones rápidas, rentables e 
innovadoras para la prueba y certificación 
de fibra para redes de largo alcance, 
metro, FTTx / PON, acceso de 
telecomunicaciones y redes empresariales 
/ de centros de datos.

La gama VIAVI de módulos OTDR y de 
caracterización de fibra ofrece la gama 
más completa de probadores de fibra para 
pruebas esenciales de fibra óptica para 
instalación, mantenimiento, resolución de 
problemas y supervisión. Soportados por 
múltiples mainframes / plataformas que 
cubren aplicaciones monomodo y 
multimodo, brindan todo, desde 
certificación de fibra básica con pruebas 
OTDR bidireccionales automatizadas con 
información simple de pasa / falla hasta 
caracterización de fibra detallada que 
incluye pruebas de CD y PMD en servicio.



COMPROBADOR DE FIBRA 
PORTÁTIL SMARTOTDR

El comprobador de fibra portátil esencial
SmartOTDR es un dispositivo asequible y fácil
de usar para técnicos de cualquier nivel, con
sólidas opciones de conectividad inalámbrica
que aumentan la productividad en cualquier
lugar. Integra todos los requisitos esenciales de
prueba de fibra en un solo dispositivo con
medición OTDR, análisis del extremo de la
fibra, prueba de pérdida óptica y localizador
visual de fallas.



Smart OTDR

Beneficios Aplicaciones y Caracteristicas

• Garantiza mediciones rápidas y fáciles
Operación con un solo toque, análisis 
automático e interfaz de usuario OTDR 
adaptada para diferentes niveles de habilidad

• Administre datos desde cualquier lugar de la 
red
Varias opciones de conectividad (teléfonos 
inteligentes 3G / 4G a través de USB y 
Bluetooth / WiFi opcional) permiten el control 
remoto, así como la transferencia de datos y 
órdenes de trabajo hacia y desde tabletas, 
teléfonos inteligentes y computadoras.

• Reduce el costo de propiedad
Garantía de tres años como cobertura 
estándar

• Optimiza las operaciones de campo
Diseño ligero, ultracompacto, manos libres y 
una autonomía extendida de hasta 20 horas

• Caracterizar el acceso punto a punto y 
las redes de fibra metropolitana

• Calificar y solucionar problemas de 
redes FTTH / PON

• Califique y resuelva problemas de 
transporte frontal FTTA / DAS  
monomodo

• Versiones de longitud de onda única / 
doble / triple con longitudes de onda 
de 1310, 1550 y en servicio de 1625 o 
1650 nm

• PON optimizado para probar a través 
de un divisor 1x128

• Software de análisis de pasa / falla de 
inspección de fibra automatizado

• Medidor de potencia óptica 
incorporado y opciones VFL



Tipos de cables























Conectores











¡TAMBIEN VENDEMOS 
EQUIPO DE PRUEBA 
PARA FIBRA 
RECONDICIONADO!

Adquiere equipo de prueba seminuevo, 
calibrado, en excelentes condiciones y a los 
mejores precios posibles 



TE INVITAMOS A QUE VISITES 
NUESTRO SITIO WEB EN 
CONCEPTOSELECTRONICS.COM 
PARA VER TODOS NUESTROS 
PRODUCTOS

https://conceptoselectronics.com/

