
Mini reflactómetro óptico 
  del dominio del tiempoQX45/QX35

Inspiring tomorrow.
Enabling today.

Características del producto

● Batería de litio con alta capacidad,para

● Ancho de pulso (ns)：5、10、20、40、

80、160、320、640、1280、2560、

5120、10240、20480.

● Función VFL.

● Zona muerta eventual: <3m.

● Zona muerta de atenuación: <8m.

● Longitud de onda: 1310/1550nm.

● Rango dinámico: 32/30 dB.

● 3.5 pulgadas TFT-LCD (pantalla táctil).

● Admite detección de interfaz

de fibra FIP (opcional).

● Resistente al agua, al polvo,

los golpes y las caídas. 

● Lee y crea el informe de prueba en la

computadora a través del software

de gestión de seguimiento.

más de 15 horas de de trabajo operativo.



Soporta 4 tipos de conectore

ST(Opcional) FC SC(Opcional) LC(Opcional)

Interface GUI actualizada
Hace la operación más fácil , el resultado de la prueba es
       mostrado directamente. Es amigable para todos



OTDR DSD U

15 H

4200mAh

Recycled

Detalles del producto



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

ESPECIFICACIONES:

Resistente a los golpes Resistente al agua Resistente a las caídas Resistente al polvo

Modelo QX45

OTDR

QX35

Zona muerta eventual 3m

Rango dinámico

Longitud de onda 1550nm

30dB

1310/1550nm

32/30dB

Tipos de fibras aplicables MonomodoMonomodo

Rango de medición (km.) 0.3/1/3/5/10/30/60/120

5、10、20、40、80、160、320、640、1280、2560、5120、10240、20480

Zona muerta de atenuación 8m

Ancho del pulso

±0.05dB

 ±(1m+intervalo de muestra+0.005%*distancia）Presición del alcance

16k~128k

Presición de pérdida

0.05m~16m

Puntos de muestreo

±4dB

Resolución del alcance

SOR

Presición de la reflaxión

 método de 4 puntos/ método de 5 puntos

Formato de archivo

Modo de medida de pérdida

Nivel de seguridad del láser

Almacenamiento

Tipos de conectores OTDR

Índice de actualización en tiempo real

Puertos

VFL

650nm±20nm

≥2mW

CW/1Hz/2Hz

 FC/UPC (SC,ST,LC Opcional)

Longitud de onda

Potencia de salida

Modo de operación

Tipos de conectores OTDR

Índice de la máquina

pantalla táctil de 3.5 pulgadas LCD 

 Adaptador de entrada AC/DC: 100V~240V，50/60Hz，0.6A

Salida：12V~19V，1.5A

Batería de litio：7.4V，4200mAh

≥10H

-10℃~+50℃

-40℃~+70℃

0~95% Sin condensación

1.1kg

80*200*60mm

Pantalla

Fuente de alimentación

Vida útil de la batería en trabajo

Temperatura de trabajo

Temperatura de almacenamiento

Humedad relativa

Peso de la máquina

Tamaño

clase II

almacenamiento interno 100M; Tarjeta SD 8G

FC/UPC (SC,ST,LC Opcional)

3Hz（valor típico）

USB/FIP (Optional) fiber interface detection 
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