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Medidas inteligentes de fibra con el nuevo 
OLTS-85P 

Los sistemas de comprobación para fibra óptica utilizados hasta la fecha 
pueden resultar ineficaces: es preciso conectar equipos en ambos extremos, 
con los consiguientes desplazamientos, cambiar con frecuencia las puntas del 
microscopio (en resumen gastar tiempo y dinero.) 
 
Medidas inteligentes de fibra con el nuevo OLTS-
85P 
SmartClass Fiber OLTS-85/85P de Viavi Solutions 
permite a los instaladores y los técnicos trabajar con la 
fibra cual expertos al integrar una inspección de la fibra 
líder en el sector en las pruebas de nivel 1. Esta solución 
eficaz y fácil de usar fomenta la aplicación de prácticas 
recomendadas al tiempo que reduce a la mitad el tiempo 
necesario para realizar las pruebas y la certificación. 
Tenga la tranquilidad de poder confiar en la calidad de su 
red y optimice el flujo de trabajo con una única solución: 
el modelo OLTS-85 y 85P. 
 
Ventajas principales 

 Permite certificar instalaciones de forma más 
rápida, correctamente y a tiempo, a la primera 

 Permite realizar pruebas conforme a los estándares del sector 
 Evita conjeturas con resultados de tipo apto o no apto. 
 Optimiza la eficiencia de los técnicos. 

Aplicaciones 
 Medición de pérdida óptica y longitud (dos fibras y dos longitudes de onda) 
 Comprobación de polaridad correcta 
 Inspección de terminaciones de fibra (tanto de cables de conexión como de 

conectores) 
Funciones clave 

 Pruebas de fibra completas de nivel 1 conforme a las normas TIA/ISO/IEC 
 Versiones específicas de múltimodo, monomodo y cuádruple 
 Inspección de terminaciones de fibra mediante análisis de aptitud automático 

tanto en dispositivos locales como remotos 
 Almacenamiento integrado de los resultados locales y remotos en el dispositivo 

local 
 Compatible con flujos cerrados 
 Activación instantánea a partir del modo de suspensión 
 Informes de certificación de fibra fáciles de generar 
 Pantalla táctil a color de 3,5 pulgadas 
 Informes directos a través del software de generación de informes 

FiberChekPRO™ 
 Duración de la batería durante todo el día 

 Para conocer más sobre este equipo y la promoción limitada en el tiempo, 
contacte con nosotros online o con nuestro técnico especialista  Jose Luis 
Martin (+34680935477 – joseluis.martin@cofitel.com) 


