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Esta herramienta de prueba inteligente y automatizada transforma la inspección de fibras en un proceso de un solo
paso más rápido y simplificado que proporciona resultados precisos y coherentes en las pruebas y evita el registro
de resultados falso positivos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CUBRE TODAS LAS APLICACIONES DE FIBRA

Proceso de un paso, completamente automatizado:
› Detección automática de conexión de fibra
› Centrado automático de imagen
› Ajuste y optimización de foco automáticos
› Captura automática
› Análisis automático de éxito/fracaso
› Informes automáticos

Más de 30 adaptadores de puntas diseñados para:

Análisis en pantalla de las caras de los extremos de los conectores
(normas IEC, IPC o personalizadas), incluidos MPO/MTP.

Centros de datos

Indicador LED de éxito/fracaso para diagnóstico inmediato del
estado de los conectores

Redes FTTx e híbridas
Redes fronthaul (FTTA) y backhaul móviles
DAS y celdas pequeñas alimentadas por fibra

Redes de campus y privadas
Laboratorios, investigación y fabricación de cables

Calidad óptima de la imagen digital con tres niveles de aumento

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Kit de visualización independiente
TK-MAX-FIP

Software de posprocesamiento de datos
FastReporter2

Kits de limpieza

HOJA DE ESPECIFICACIONES

GLOBAL
PORTABLE FIBER OPTIC TEST EQUIPMENT
MARKET LEADERSHIP AWARD
AW
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¿ESTÁ SEGURO DE QUE SUS CONECTORES ESTÁN LIMPIOS?
La inspección de conectores mediante software de análisis automatizado para evaluar la calidad de los conectores es un paso
fundamental durante la instalación y puesta en servicio de la fibra, y se engloba en el conjunto de mejores prácticas. Es importante
mantener unos registros de certificación de los conectores de cara al futuro. Al combinarse con la certificación de fibras, la
inspección de conectores ofrece una certificación integral.
Sin embargo, es posible que los usuarios no sepan que las normas no especifican el nivel de foco necesario para lograr una
evaluación apropiada de los conectores. Una imagen ligeramente desenfocada puede ocultar defectos y generar un resultado de
"éxito" al analizarse de acuerdo con determinadas normas de inspección. Desafortunadamente, si estos defectos ocultos superan
los criterios de aceptación, el resultado será un falso positivo.

Figura 1. Una imagen desenfocada puede ocultar defectos críticos
capaces de otorgar un veredicto de "éxito".

Figura 2. Un ajuste de foco optimizado garantiza que se vean todos los
defectos que influyen en el rendimiento.

› Los resultados falsos positivos pueden confundir a los usuarios y acarrear onerosas consecuencias. Las futuras actualizaciones a

velocidades de datos superiores, como 40G/100G, pueden fallar, ya que las tolerancias frente a la pérdida de inserción (IL) y la pérdida
de retorno óptico (ORL) son mucho más estrictas a velocidades de datos superiores. Por ejemplo, un conector que oculta pequeños
defectos en la zona nuclear puede transmitir 2,5 G o 10 G, pero puede dar un error cuando se trata de 100 G. Si se elige una conexión
determinada para una actualización a una velocidad de datos superior y se vincula a un acuerdo de nivel de servicio (ANS), podría haber
serias consecuencias financieras.

› Los falsos positivos también pueden ser la causa raíz de prolongadas y tediosas tareas de solución de problemas, dado que los ingenieros
tendrán que buscar problemas en las propias fibras (tarjetas de transmisión, puntos de empalme) antes de volver a revisar los conectores
que muestran resultados de éxito.

› Los conectores en mal estado también pueden afectar a los resultados de las pruebas. Un buen ejemplo de esto son las lecturas de ORL

superiores del OTDR por la presencia de suciedad en los conectores, que suele provocar un mayor reflejo. Otro ejemplo habitual son las
lecturas irregulares durante las pruebas OTN BERT de 40 G o 100 G. También pueden surgir problemas como la corrección de errores
en sentido directo (FEC), que podría llevar a revisar, equivocadamente, los equipos TX y RX cuando, en realidad, el problema se encuentra
en los conectores. Cuando aparecen estos problemas, la única solución es regresar al terreno y volver a probar la conexión para obtener
resultados fiables.

EVITE LOS FALSOS POSITIVOS
Para evitar estos problemas, los usuarios están solicitando métodos que optimicen la calidad de la imagen para garantizar la
integridad de los resultados de las inspecciones. Aquí es exactamente donde la nueva sonda de inspección FIP-430B entra en
acción. Gracias a sus características totalmente automatizadas, la FIP-430B garantiza una calidad de la imagen optimizada. Esta
sonda de inspección ajusta y optimiza automáticamente el foco y el centrado de imágenes. Luego captura automáticamente y
realiza los análisis de acuerdo con normas personalizadas, IEC o IPC programadas previamente para ofrecer una gran precisión
en los resultados: todo en UN solo paso.

Sonda de inspección de fibras FIP-400B
LA ÚNICA SONDA DE INSPECCIÓN DE CAMPO COMPLETAMENTE AUTOMATIZADA EN EL MERCADO

100 %
automatizado

› Detección automática de conexión de fibra
› Sistema de centrado automático de imágenes de fibra
› Ajuste y optimización de foco automático* (simultáneo con el centrado de la imagen)
› Captura automática de imágenes
› Análisis e informes automáticos de las caras de los extremos de los conectores

TRANSFORME LA INSPECCIÓN DE FIBRA EN UN PROCESO DE UN PASO

Proceso
de 1 paso

› Reducción de tiempo superior al 57 % en comparación con el tiempo de inspección promedio (solo
en la función de centrado automático de imágenes)

› De la frustración a la satisfacción: elimina todos los inconvenientes relacionados con la inspección de fibra
› Tan fácil y rápido como la limpieza del conector: nadie puede asumir el riesgo de no inspeccionar o no
seguir las mejores prácticas

GARANTICE LA PRECISIÓN Y COHERENCIA DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS

100 %

con garantía de futuro

› Evite resultados falsos positivos a través del ajuste y la protección de foco optimizados
› El análisis de las caras de los extremos se basa en normas IEC/IPC o personalizadas
› Garantice que las futuras actualizaciones de red de alta velocidad se realizarán de acuerdo con las
expectativas y la documentación

* Algunos tipos de conectores pueden requerir un ajuste de foco manual.

OBTENGA RESULTADOS DE INSPECCIÓN PRECISOS
La característica de foco automático de la nueva FIP-430B no solo facilita enormemente la inspección, sino que también permite el
ajuste optimizado del foco para garantizar la detección de todos los defectos que podrían afectar al rendimiento de los conectores.
El sistema ajusta automáticamente el centrado de imágenes de modo que todas las zonas de inspección sean visibles y luego
ajusta automáticamente el foco hasta lograr la mejor resolución óptica. A continuación se aplican normas IEC, IPC o personalizadas
para ofrecer unos resultados de certificación precisos en un instante.
Preocuparse del enfoque, el centrado de imágenes y la imprecisión de los resultados de análisis ya es cosa del pasado. Disfrute
de lo mejor. Adquiera FIP-430B.

DISEÑO REINVENTADO
La carcasa y los controles de goma se han diseñado para un funcionamiento continuado sobre el terreno. Los controles están
estratégicamente colocados para simplificar el proceso de inspección. Además, gracias a su brillo, el LED de estado se puede
ver fácilmente desde distintos ángulos. La FIP-400B está diseñada para que la manejen sin ningún problema tanto las personas
diestras como las zurdas.
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INSPECCIÓN DE CONECTORES DE SEGUIMIENTO RÁPIDO
Al externalizar las pruebas de su fibra, usted quiere asegurarse de que el técnico aplique las mejores prácticas y certifique cada
conector correctamente. Si no se hiciese así, en este paso fundamental, se producirían problemas graves que consumirían
mucho tiempo. La nueva serie FIP-400B es el resultado de años de experiencia en inspección de fibra en el campo. Su diseño
reformado, cuya patente está en trámite, se desarrolló a partir de comentarios reales de los usuarios finales para optimizar y
acelerar el proceso de inspección.

LA SENCILLA FUNCIÓN DE CENTRADO AUTOMÁTICO DE IMÁGENES DE LA FIP-400B AHORRA UN TIEMPO MUY VALIOSO

57%
de reducción
en el tiempo de
inspección

› Ahorre más de dos horas en la inspección de un armario de fibra óptica (FTTH) típico: 432 fibras
› Tiempo de inspección de 14 segundos por puerto (en lugar de 32 segundos)*
› Posible ahorro de 25 000 $ en un año basado en la inspección de un armario por día a un coste de
50 $ la hora

* Datos obtenidos a partir de casos prácticos de EXFO. Los cálculos se basan en los tiempos de análisis habituales.
Datos basados en el ahorro de tiempo que resulta exclusivamente de la función automática de centrado de imagen.

CENTRADO AUTOMÁTICO DE LAS IMÁGENES DE LAS FIBRAS
Esta función reduce el tiempo de inspección a la mitad porque detecta de forma
automática la cara del extremo de la fibra y centra la imagen al instante. El usuario
tan solo tiene que enfocar y capturar. Esto es especialmente útil al revisar paneles
de conexión y conectores difíciles de alcanzar. También asegura que los usuarios
no pasen por alto defectos de las zonas críticas de los conectores.
Descentrado

Dé en el centro todas las veces.

Centrado

TRES NIVELES DE AUMENTO
Al optimizar el tamaño de la imagen, los usuarios pueden ver
todos los defectos en detalle. Esta serie incluye las únicas
sondas del sector que ofrecen tres niveles de aumento.
Aumento bajo

Aumento medio

Aumento alto

VISTA SIMULTÁNEA DE VARIAS FIBRAS CON EL MODO DE IMAGEN SOBRE IMAGEN (PIP)
El exclusivo campo de visión de la FIP-430B, de 912 µm x 912 µm,
facilita en gran medida la visualización del conector MPO. Además,
ConnectorMax 2 incluye una ventana de PIP de bajo aumento que
muestra varias fibras (cuatro u ocho a la vez), lo que garantiza que jamás
se pase por alto ninguna fibra al realizar la exploración.

Vista de bajo aumento con imagen
sobre imagen (PIP)
Vea y haga un seguimiento de la fibra
que se está inspeccionando

Vista de alto aumento
Analice cada fibra en busca de
contaminación y defectos
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CERTIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE CONECTORES DE ÉXITO/FRACASO
CON EL SOFTWARE CONNECTORMAX 2
Potente software de visualización y análisis de imágenes de las caras del extremo de los conectores
› Análisis automático de éxito/fracaso de las caras de los extremos de los conectores
› Resultados a velocidad relámpago en segundos con un solo toque
› Informes completos de pruebas para referencia futura
› Almacenamiento de imágenes y resultados para el mantenimiento de registros
El software ConnectorMax 2 de EXFO, que ofrece una rápida evaluación de éxito/fracaso de las caras de los extremos del conector,
está diseñado para ahorrar tiempo y dinero en el terreno. La aplicación ConnectorMax 2 de inspección automática elimina las
suposiciones gracias a que proporciona un análisis inequívoco de las caras de los extremos de los conectores.
Al usar ConnectorMax 2 con la serie FIP-400B de sondas de inspección de fibras (modelos con la característica de análisis en
pantalla), los técnicos de campo pueden analizar defectos y arañazos, así como medir el efecto que tienen en el rendimiento del
conector. Después, los resultados se comparan con normas IEC/IPC programadas o con criterios definidos por el usuario, lo
que permite obtener veredictos certeros de éxito/fracaso in situ.
Por lo tanto, efectuar un análisis de éxito/fracaso evita situaciones que consumen tiempo y dinero (es decir, defectos no detectados
en los conectores que exigen a los técnicos volver al terreno en otro momento), así como tener que sustituir, innecesariamente,
conectores con defectos demasiado leves para otorgar un veredicto de fracaso.
Gracias a la renovada interfaz de ConnectorMax 2, la unidad dispone de una completa GUI integrada con una pantalla táctil que
ofrece acceso rápido a todas las funciones principales del instrumento.
El software ConnectorMax 2 está incluido en todas las sondas de inspección de fibras de la serie FIP-400B como visor de
imágenes predeterminado y como herramienta de guardado de resultados. No obstante, no se debe olvidar que la funcionalidad
de análisis automático de éxito/fracaso solo está habilitada si se usa con los modelos de sonda FIP-420B o FIP-430B, que
disponen de la característica de análisis en pantalla.

Controles de
inspección
Área de inspección
de fibras

Controles de medición
de potencia y de VFL

ConnectorMax 2 también ofrece el proceso de análisis
de conectores MPO/MTP más impecable gracias a su
exclusiva vista multifibra con PIP, que se suma a las
funciones automáticas de centrado y enfoque de la
FIP-430B. Las manos quedan libres para controlar la
herramienta de exploración X e Y y efectuar, de forma
secuencial, el análisis de éxito/fracaso en cada una de
las fibras del conector para obtener el estado global de
acuerdo con las normas.
Menos manipulaciones. Menos tiempo de trabajo.
La productividad está garantizada.
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INDICADOR LED DE ÉXITO/FRACASO DE ALTA VISIBILIDAD
Ubicado directamente en la sonda, este LED indica el estado del conector que se somete a prueba tras el análisis, lo que permite
obtener un diagnóstico inmediato de la limpieza de los conectores. Como no hay necesidad de consultar la pantalla o la plataforma,
los usuarios solo tienen que concentrarse en estar preparados para la siguiente inspección.
Éxito

Fracaso

Estado de actividad

COMPATIBILIDAD UNIVERSAL DE LA SONDA FIP-400B*
Gracias a su puerto USB, la Serie FIP-400B es compatible con todo el ecosistema FTB, la serie OTDR MaxTester 700B,
la pantalla MAX-FIP, las plataformas de mesa IQS y con PC y portátiles.

Ecosistema FTB

Serie OTDR
MaxTester 700B

Unidad MAX-FIP
independiente

PC y portátiles

Plataforma IQS

* Para consultar la compatibilidad con las series AXS y FOT de EXFO, así como con los sistemas ópticos heredados, vea el modelo FIP-400.

TRES MODELOS
La sonda FIP-430B ofrece todas las ventajas
citadas anteriormente. Sin embargo, EXFO
también cuenta con un modelo para presupuestos
más ajustados (FIP-410B) para las personas
que deseen un alto rendimiento óptico sin la
certificación automatizada de conectores.

CARACTERÍSTICAS
FIP-410B
básica

FIP-420B
semiautomática

FIP-430B
totalmente
automática

Tres niveles de aumento

√

√

√

Captura de imágenes

√

√

√

Dispositivo de captura CMOS de
cinco megapíxeles

√

√

√

Función de centrado automático de
imágenes de fibra

X

√

√

Función de foco automático

X

X

√

Análisis en pantalla de éxito/fracaso

X

√

√

Indicador LED de éxito/fracaso

X

√

√
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VERSÁTIL SOLUCIÓN DE MESA PARA LABORATORIOS Y FABRICACIÓN DE CABLES
La FIP-400B se puede transformar rápidamente en una solución de inspección de mesa montándola sobre un soporte de
sobremesa (GP-2182, vendido como accesorio). Así, las manos quedan libres para realizar todas las manipulaciones necesarias
y para inspeccionar los cables de conexión y los conectores. Esto convierte los sondas FIP-400B en una solución muy cómoda
para plantas de producción donde hay que inspeccionar
cables de conexión y conectores.

› Diseño estable y robusto
› Ángulo ajustable a siete posiciones diferentes
› Permite la inspección de conectores macho y hembra con
la misma herramienta

› Manilla de desbloqueo fácil

Inspeccionar y analizar caras de extremos
de conectores nunca había sido tan
fácil como con esta sonda digital de
inspección de fibras.

Figura 3. Utilización del gancho opcional GP-2176 para MAX-FIP
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ESPECIFICACIONES a
Tamaño (alt. x anch. x prof.)

47 mm x 42 mm x 162 mm b

Peso

0,3 kg

Resolución

0,55 µm

Sensor de la cámara

CMOS de cinco megapíxeles

Capacidad de detección visual

<1 µm

Campo de visión

304 µm x 304 µm (aumento alto)
608 µm x 608 µm (aumento medio)
912 µm x 912 µm (aumento bajo)

Fuente de luz

LED azul

Técnica de iluminación

Coaxial

Botón de captura

Disponible en todos los modelos

Botón de aumento

Disponible en todos los modelos

Aumento digital

Tres niveles

Conector

USB2

Nota
a. Típicas.
b. Estas medidas excluyen la punta e incluyen el prensaestopas.

ESPECIFICACIONES GENERALES
Temperatura

En funcionamiento
Almacenamiento

Humedad relativa

De –10 ºC a 50 ºC
De –40 ºC a 70 ºC
De 0 % a 95 % sin condensación

SOFTWARE CONNECTORMAX 2: COMPATIBILIDAD Y REQUISITOS DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS DE PC
Para poder instalar y ejecutar ConnectorMax 2 en un equipo, es necesario cumplir los siguientes requisitos mínimos:
REQUISITOS DEL
SISTEMA

REQUISITOS MÍNIMOS PARA
WINDOWS XP (32 BITS)

REQUISITOS MÍNIMOS PARA
WINDOWS 7 (32 Y 64 BITS)

Procesador

Pentium (800 MHz o más recomendado)

Pentium (1,6 GHz o más recomendado)

Pentium (1,6 GHz o más recomendado)

512 MB (2 GB recomendado)

1 GB para 32; 2 GB para 64
(2 GB o más recomendado)

RAM

256 MB (512 MB recomendado)

REQUISITOS MÍNIMOS PARA
WINDOWS 8 (32 Y 64 BITS)

Espacio en disco

40 MB

40 MB

40 MB

Otros

Última versión de .NET Framework 3.5
DirectX 9.0
USB 2.0 como mínimo

Última versión de .NET Framework 3.5
DirectX 9.0
USB 2.0 como mínimo

Aplicaciones de escritorio admitidas

ACCESORIOS
Se incluye:
Sonda de inspección de vídeo (FIP-410B/420B/430B)
Puntas de conectores y cables de conexión
Software ConnectorMax 2
GP-2175: Tapa protectora y cableado
FIPT-BOX: Estuche de plástico con compartimentos para las puntas
GP-10-094: Funda flexible para FIP-400 y FIP-400B
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INFORMACIÓN DE PEDIDO
FIP-4XXB-XX-XX
a

Modelo de sonda de inspección
FIP-410B = Sonda de inspección de vídeo digital
Triple aumento
FIP-420B = Sonda de inspección de vídeo digital con análisis
Análisis automático de éxito/fracaso
Triple aumento
Centrado automático
FIP-430B = Sonda de inspección de vídeo digital con análisis
automatizado
Enfoque automático
Análisis automático de éxito/fracaso
Triple aumento
Centrado automático
Puntas de base
APC = incluye FIPT-400-U25MA y FIPT-400-SC-APC
UPC = incluye FIPT-400-U25M y FIPT-400-FC-SC

Puntas extra para FIP-400B b
Puntas para conectores
FIPT-400-FC-APC = punta FCAPC para adaptador de conector
FIPT-400-FC-SC = punta FC y SC para adaptador de conector c
FIPT-400-LC = punta LC para adaptadores de conector
FIPT-400-LC-APC = punta LC/APC para adaptador de conector
FIPT-400-MU = punta MU para adaptadores de conector
FIPT-400-SC-APC = punta SC APC para adaptador de conector d
FIPT-400-SC-UPC = punta SC UPC para adaptador de conector
FIPT-400-ST = punta ST para adaptador de conector
Puntas para cables de conexión
FIPT-400-U12M = punta de cable de conexión universal para férulas de 1,25 mm
FIPT-400-U12MA = punta de cable de conexión universal para férulas APC de 1,25 mm
FIPT-400-U16M = punta de cable de conexión universal para férulas de 1,6 mm
FIPT-400-U20M2 = punta de cable de conexión universal para férulas de 2,0 mm (D4, Lemo)
FIPT-400-U25M = punta de cable de conexión universal para férulas de 2,5 mm c
FIPT-400-U25MA = punta de cable de conexión universal para férulas APC de 2,5 mm d
Puntas multifibra e
FIPT-400-MTP2 = punta MTP/MPO UPC para adaptador de conector
FIPT-400-MTPA2 = punta MTP/MPO APC para adaptador de conector
FIPT-400-MTP-MTR = punta UPC multifila MTP/MPO para adaptador de conector
FIPT-400-MTP-MTRA = punta APC multifila MTP/MPO para adaptador de conector

Ejemplo: FIP-420B-UPC-FIPT-400-FC-SC-FIPT-400-U25M

Kits de puntas
FIPT-400-LC-K = kit de puntas LC que incluye:
FIPT-400-LC: punta LC para adaptadores de conector,
FIPT-400-LC-APC: punta LC/APC para adaptador de conector,
FIPT-400-U12M: punta de cable de conexión universal para férulas de 1,25 mm,
FIPT-400-U12MA: punta de cable de conexión universal para férulas APC de
1,25 mm
FIPT-400-LC-K-APC = kit de puntas LC que incluye:
FIPT-400-LC-APC: punta LC/APC para adaptador de conector y
FIPT-400-U12MA: punta de cable de conexión universal para férulas APC
de 1,25 mm
FIPT-400-LC-K-UPC = kit de puntas LC que incluye:
FIPT-400-LC: punta LC para adaptadores de conector y
FIPT-400-U12MA: punta de cable de conexión universal para férulas de
1,25 mm
FIPT-400-MTP-MTR-K = punta APC y UPC multifila MTP/MPO para adaptador de conector e

Notas
a. Incluye el software ConnectorMax 2.
b. Esta lista representa una selección de puntas de inspección de fibras que cubre los conectores y las aplicaciones más comunes, es decir, no recoge todas las puntas disponibles. EXFO ofrece una
amplia gama de puntas de inspección, adaptadores de conector y kits que se ajustan a muchos más tipos de conectores y diferentes aplicaciones. Póngase en contacto con el representante de
ventas de EXFO de la zona o visite www.EXFO.com/FIPtips para obtener más información.
c. Incluido al seleccionar puntas de base UPC.
d. Incluido al seleccionar puntas de base APC.
e. Incluye un adaptador de conector para la inspección de cables de conexión.
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EXFO sirve a más de 2000 clientes en más de 100 países. Para ver los datos de contacto de su oficina local, vaya a www.EXFO.com/contact.
EXFO cuenta con certificación ISO 9001, que da testimonio de la calidad de sus productos. EXFO ha hecho todos los esfuerzos para garantizar que la información aquí incluida sea precisa. No obstante, no nos
hacemos responsables de posibles errores u omisiones, y nos reservamos el derecho de modificar el diseño, las características y los productos en cualquier momento sin obligación alguna. Las unidades de medida
de la presente publicación están en conformidad con las normas y prácticas del SI. Asimismo, todos los productos fabricados por EXFO cumplen con la directiva WEEE de la Unión Europea. Para obtener más
información, visite www.EXFO.com/recycle. Contáctese con EXFO para obtener información de precios y disponibilidad, o para conocer el número telefónico de su distribuidor EXFO local.
Para obtener la versión más reciente de esta hoja de especificaciones, visite el sitio web de EXFO en www.EXFO.com/specs. En caso de discrepancia, la versión Web prevalecerá por sobre cualquier documento
impreso. Contacto de ventas sales.wireless@EXFO.com, atención al cliente support.wireless@EXFO.com
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