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Por favor lea ese manual de instrucciones antes de utilizar el equipo. 

 
Seguir a todas las instrucciones y advertencias de seguridad de este manual. 

 
GUARDAR ESTE MANUAL EN UN 

LUGAR SEGURO. 
 

AD Instruments, SL 
 
 

   

Manual de usuario 

   AD390 



Acerca del Manual 
 

 
Gracias por adquirir un equipo  AD Instruments. Por favor, lea atentamente 

este manual antes de usar cualquiera de los equipos AD Instruments. Tenga 

siempre en cuenta las advertencias y precauciones que aparecen en este 

manual. 

 
Este manual contiene la información necesaria para el funcionamiento y 

mantenimiento del equipo AD390 Fusionadora de fibra óptica , así como la 

solución de problemas y la información sobre las funciones del equipo. 

 
El equipo de AD Instruments AD390 Fusionadora de fibra óptica está 

cuidadosamente montado y se somete a una inspección mecánica, eléctrica y 

óptica rigurosa antes de su envío. Para obtener información detallada de 

embalaje, por favor refiérase a la lista de embalaje. 

Al recibir el equipo, por favor, compruebe si hay signos evidentes de daño físico 

que puedan haber ocurrido durante el transporte. Comunique cualquier daño a la 

agencia de transporte o el representante de AD Instruments, SL inmediatamente. 

Conserve el embalaje original en caso de que se hace necesaria la devolución. 

 

Si es necesario, póngase en contacto con nosotros a través de correo 
electrónico:info @ Instruments.com AD. 
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A 
La fusionadora se ha diseñado para empalmar fibras ópticas a base de sílice  

para telecomunicaciones. No intente utilizar esta máquina para otras 

aplicaciones. AD Instruments SL advierte  de posibles  lesiones personales en 

caso de un uso inadecuado del equipo. 

El mal uso de la máquina puede provocar descargas eléctricas, incendios y / o 

lesiones personales graves. 
 

 
 

Lea y asegurese de entender y seguir todas las instrucciones de seguridad 
 
 

 
 

Comuniquese con nuestro servicio técnico para su reparación tan pronto como sea 
posible. 

 
 

 
 

Lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de utilizar este equipo. 

Guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro 
 

Avisos 

Copyright ©, AD InstrumentsÒ, Todos los derechos reservados. 

Ninguna parte de este manual puede ser reproducida en cualquier forma o por 

cualquier medio (incluyendo el almacenamiento y la recuperación electrónicos o 

la traducción a un idioma extranjero) sin el consentimiento previo por escrito de 

AD Instruments, SL como exigen las leyes internacionales de derechos de autor. 
 

Garantía 

El material contenido en este documento está sujeto a cambios sin previo aviso. 

AD Instruments, SL  ofrece garantía de un año desde la fecha de compra de este 

equipo ,simpre y cuando el equipo haya sido usado correctamente y no haya 

sido manipulado ni desmontado. AD Instruments, SL no será responsable de los 

errores contenidos en este documento ni de los daños accidentales o indirectos 

relacionados con la provisión, el rendimiento o uso de este material. 

La batería es una pieza consumible y no está sujeta a la garantía. 

Siga todas las instrucciones 
de seguridad 

En caso de fallo deje de usarr el equipo 

 Manual de instrucciones 
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El producto se ajusta exactamente a ISO9001 sistema estándar de calidad 

internacional a través de la mejora de control de procesos por AD Instruments. 

Es uno de nuestros objetivos aumentar continuamente la satisfacción de 

clientes. 

La certificación 
ISO9001 
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Instrucciones de seguridad 
Durante cada etapa de funcionamiento de este instrumento, se deberán observar 

las siguientes instrucciones de seguridad. No tomar las precauciones de 

seguridad o seguir las instrucciones violará las normas de seguridad del diseño, 

la fabricación y aplicación de estos instrumentos. En ningún caso se AD 

Instruments asumira las responsabilidades por las consecuencias sufridas por 

violación de las siguientes instrucciones. 
 

General 

Este producto es un dispositivo de Clase 3 de seguridad. Las características de 

protección de este producto pueden verse afectadas si se utiliza en una manera 

no especificada en las instrucciones. 

 
 

 

Está diseñado para funcionar a una humedad relativa máxima del 95% y en 

altitudes de hasta 5000 metros. Para más detalles, consulte las tablas de 

especificaciones. 

 

 
 

Compruebe que el equipo se ajusta para que coincida con la tensión de red 

disponible, el fusible correcto está instalado, y se toman todas las precauciones 

de seguridad. Nota (explicado en las instrucciones). 
 

 
 

No utilice el equipo en presencia de gases o vapores inflamables. 
 
 

 
 

El usuario no debe desmontar el equipo ni  sustituir componentes .Los ajustes 

internos deben ser realizados únicamente por personal de servicio cualificado. 

Condiciones ambientales 

Antes de conectar la alimentación eléctrica 

No utilice el equipo en una atmósfera explosiva 

No desmontar el equipo  
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Condiciones de seguridad indicadas en este manual 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
La señal de advertencia indica un fallo del equipo. Es una 

llamada de atención sobre un procedimiento, práctica, o 

similares, que no se realiza o sigue correctamente y que 

podría provocar lesiones al usuario. No siga utilizando el 

equipo después  de oir una señal de advertencia  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
La señal de precaución indica un fallo del equipo. Es una 

llamada de atención sobre un procedimiento, práctica, o 

similares, que no se realiza o sigue correctamente y que 

podría provocar daños o la destrucción de una parte o la 

totalidad del equipo No siga utilizando el equipo después  

de oir una señal de advertencia. 

 

 
 
 

 
Este aviso informa que puede ser beneficioso hacer una 

revisión y mantenimiento del equipo. 

 
 

 

 
 

 
El equipo ha sido diseñado para fusionar fibras ópticas a base de sílice para 

telecomunicaciones. No intente utilizar este equipo para otras aplicaciones. AD 

Instruments, SL advierte de que un mal uso puede causar  lesiones personales y puede 

provocar descargas eléctricas, incendios y / o lesiones personales graves. 

Siga todas las instrucciones de seguridad. 

Deje de usarlo cuando y pedir a nuestros centros de servicio para su reparación 

tan pronto como sea posible. 

Lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de utilizar  
este equipo 

Desconectar el cable de alimentación de CA de la adaptador de entrada de CA o la toma 
de pared 
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Apague de inmediato el equipo si observa los siguientes fallos : 

a) Vapores, mal olor, se produce ruido, o exceso de calor. 

b) Desprende líquido o materiales extraños. 

c) Máquina de montajeestá dañado o se ha caído. 

Si esto ocurre, pedir a nuestro centro de servicio su reparación. Al salir de la máquina de montaje en un 

estado dañado puede provocar fallos en el equipo, descargas eléctricas o incendios y puede causar 

lesiones personales, muerte o incendio. 

 
Utilice únicamente el cargador / adaptador de CA de la batería diseñada para este equipo. El uso de 

una fuente de alimentación de CA inapropiada podría causar : descarga eléctrica o daños al equipo y 

lesiones personales,  

muerte o incendio. 

 
No desmonte ni modifique el equipo, el adaptador de CA o la batería.No modifique ni cambie ningún 

componente incorporado en el diseño y la fabricación de este equipo.La modificación podría causar 

lesiones personales, muerte, descargas eléctricas o incendios. 

 
Nunca trabaje con el equipo en un entorno de líquidos o vapores inflamables ,existe riesgo de incendio o 

explosión peligrosa que podría resultar de la descarga eléctrica del equipo en dicho entorno. 

 
No utilice gas comprimido o aire comprimido para limpiar el equipo. Pueden contener materiales 

inflamables que pueden encenderse durante la descarga eléctrica. 

 
No toque los electrodos cuando el equipo esté encendido y llegue energía a la unidad. Los electrodos 

generan altas temperaturas y alta tensión que pueden causar un shock severo o quemar. 

NOTA: la descarga de arco se detiene cuando se abre la tapa. 
 
Apague el equipo y desconecte el cable de alimentación de CA antes de cambiar los electrodos. 
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Las gafas de seguridad siempre deben usarse durante la preparación de la fibra y la operación de fusión. Los 

fragmentos de fibra puede ser extremadamente peligrosos si entran en contacto con el ojo, la piel o se 

ingiere. 

 
Utilice únicamente la fuente de alimentación adecuada. 

a) Compruebe la fuente de alimentación de CA antes de su uso: la fuente de alimentación adecuada 

es AC100-240V, 50-60 Hz. o bien DC10-12V. Una fuente inadecuada puede causar descarga 

eléctrica o daños al equipo y puede causar lesiones personales, muerte o incendio; 

b) Los generadores de corriente alterna producen comúnmente tensión anormalmente alta de salida de 

CA o frecuencias irregulares. Mida el voltaje de CA de salida con un probador de circuito antes de 

conectar el cable de alimentación de corriente alterna. Una tensión o frecuencia de un generador 

anormalmente alta pueden causar : descarga eléctrica o daños al equipo y puede resultar en 

lesiones personales, muerte ncendio. Asegúrese de que el generador se comprueba y mantenido 

regularmente. 

 
No cambie o utilice el cargador CA con temperaturas muy altas. El uso de un cable dañado puede causar : 

descarga eléctrica o daños al equipo y puede causar lesiones personales, muerte o incendio. 

 
El equipo utiliza un cable de CA de tres clavijas (núcleo) que contiene un mecanismo de seguridad 

conectado a tierra. El equipo debe estar conectado a tierra. Utilice sólo el cable de alimentación de CA 

suministrado con  tres clavijas (núcleo). NUNCA use una de dos clavijas (núcleo) . 

 
Conectar el cable de alimentación de CA con conexión al equipo (entrada) y toma de corriente (salida). Al 

insertar el enchufe de CA, asegúrese de que no haya polvo o suciedad en los terminales. Conecte pulsando 

el enchufe hembra en el equipo (entrada) y el enchufe macho en la toma de corriente (salida) hasta que 

ambas clavijas están completamente encajadas. Una mala conexión de las clavijas  puede causar : descarga 

eléctrica , daños al equipo o lesiones personales, muerte o incendio. 

 
No provoque un cortocircuito de los terminales de la batería y el adaptador de CA opcional.   
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Una excesiva corriente eléctrica puede causar daños personales , descaga eléctrica y daños en el equipo 

electrical  

 
No toque la fusionadora, la fuente de alimentación o el enchufe con las manos mojadas podría recibir 

una descarga eléctrica. 

 
No utilice la fusionadora cerca de fuentes de calor ni en ambientes con elevada temperatura , polvo o 

humedad o cuando la fusionadora tenga condensación de agua. Podria recibir una descarga eléctrica 

oprovocar daños en la fusionadora . 

 
Cuando utilice la bateria , siga atentamente las instrucciones siguientes , de no ser asi podría provocar una 

explosión o daños personales . 

a) No cargue la batería con otro cargador distinto al  

b) No tire la batería al fuego o a fuentes de calor. 

c) No cargue o descargue la batería cerca del fuego o bajo los rayos solares .  

d) No mueva excesivamente la batería o la golpee. 
e) Si la batería tiene fugas de residuos líquidos, tenga cuidado al manipular la batería para que el 

líquido no entre en contacto con la piel o los ojos. Si llega al contacto, lave inmediatamente la piel 

o los ojos y consulte al médico. Deseche la batería y llame al centro de servicio para reemplazarlo. 

f) Si la carga de la batería no se completa en 4 horas , detenga la carga y contacte inmediatamente 

con el servicio técnico. 

 
 
 

 

 
 

 
No guarde el equipo en un área donde la temperatura y la humedad son 

extremadamente altos. Puede dañar el equipo . 

 
No toque el horno durante el calentamiento o inmediatamente después de la 

finalización de su funcionamiento. Sus superficies estarán muy calientes y 

pueden provocar quemaduras 
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No coloque el equipo en una posición inestable o desequilibrado.El equipo 

puede perder el equilibrio, provocando que la unidad se caiga. Puede cauasr 

lesiones o daños al equipo  o a las personas. 

 
El equipo esta ajustado y alineado. No permita que la unidad reciba una 

descarga eléctrica o un impacto fuerte. Puede dañar el equipo. Se suministra 

maletín  para el transporte y almacenamiento. La funda de transporte protege 

el equipo de los daños por  humedad, vibraciones y golpes durante el 

almacenamiento y el transporte. 

 
Siga las instrucciones que se indican para el manejo de los electrodos. 

a) Utilice solamente electrodos apropiados al modelo y marca. 

b) Coloque los nuevos electrodos en la posición correcta. 

c) Reemplazar los dos electrodos a la vez . 

Si no se siguen las instrucciones anteriores puede producir una descarga de arco 

anormal. Puede causar daños al equipo o a la calidad empalme. 

 
No utilice ninguna otra sustancia química que el alcohol puro (99%) para 

limpiar la lente del objetivo, la ranura en V, espejo, monitor LCD, etc., del 

equipo. De lo contrario causara desenfoque, decoloración, daño o deterioro. 

 
El equipo no requiere lubricación. El aceite o la grasa pueden degradar el 

rendimiento de empalme y dañar el equipo. 

 
El equipo debe ser reparado o ajustado por un técnico o un ingeniero 

cualificado. Una reparación incorrecta puede provocar un incendio o una 

descarga eléctrica. Contacte con el servicio técnico. 
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Introducción 

 
El equipo  de AD Instruments AD390 fusionadora de fibra óptica se utiliza para 

la fusión de fibra con baja pérdida de empalme y asegura  las fusiones a largo 

plazo. La pérdida de empalme depende de ciertas condiciones como la 

preparación de la fibra, los parámetros de corte y empalme, el tipo de la fibra, la 

manipulacion después del empalme , etc. 

 
El principio estándar de empalme no es complicado, en primer lugar el 

empalmador encuentra el núcleo de la fibra y alinea correctamente, y luego se 

empalma la fibra con el arco generado por los electrodos. Hay dos tecnologías 

principales para asegurar: empalme de alta calidad, LID (inyección local y 

detección) y CDS (sistema de detección de Core), que también es ampliamente 

conocido como PAS (perfil del sistema Alignment). 

 
El AD390 con la tecnología de PAS está diseñado para el empalme de muchos 

tipos de fibras ópticas. Es de tamaño pequeño y ligero de peso, lo que es 

adecuado para cualquier entorno operativo. Es fácil de manejar y realiza 

empalmes rápidos además de tener una baja pérdida de empalme. Con el fin de 

lograr la plena capacidad de la empalmadora, lea la siguiente información 

importante. 

Ø Modo de empalme 

Utilice [SM] modo de empalme para la fibra estándar SM (UIT-TG.652). Se 

completa en 9 segundos y es el modo más rápido para empalme de fibra SM. 

Utilice [AUTO] modo de empalme si no se identifica el tipo de fibra. Splice 

lleva más tiempo pero cubre las fibras de empalme más convencionales por las 

siguientes razones. 

 
a) Modo [AUTO] identifica primero el tipo de fibra mediante el análisis de 

perfil de fibra, y luego la condición de empalme único se escoge para el tipo 

de fibra. Los tipos de fibras cubiertas por [AUTO] son todas las fibras 

convencionales, tales como SMF (G652), NZDSF (G655), MMF (G651), 

etc. Modo [AUTO] necesita más tiempo para los procesos anteriores pero 

no se recomienda en fibra tipo , no es seguro. 
 

b) Modo [AUTO] viene con función de calibración automática por arco, que 

detecta  el proceso de empalme.
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Ø Función automática de calibración de arco 

Esta función calibra la potencia de arco en cada empalme. Cuando se habilita la 

función de calibración automática por arco, la realización de la función 

[calibración Arco] antes de una operación de empalme no es necesario. La 

función de calibración automática de arco funciona sólo en modo AUTO. No 

funciona en los modos de empalme estándar. Al utilizar estos modos, la 

realización de [calibración Arco] antes del empalme es muy recomendable. 

 

Ø Funcionamiento según condiciones ambientales 

El empalmador ha mejorado el rendimiento para trabajar en condiciones 

ambientales adversas como: lluvia, humedad, polvo 

AD Instruments no garantiza que el empalmador no será dañado en estas 

condiciones. 

 
Ø Único función 

 

 
 

El AD390 puede trabajar con la pantalla en el frente o en la parte posterior. La 

imagen de la fibra / visualización en la pantalla se pueden cambiar. 
 

 
 

Se pueden seleccionar sistema de sujeción convencional o “sistema de soporte 

de fibra (opcional)”. 
 

 
 

La tapa superior de la caja se puede utilizar como mesa de trabajo. 

A) El indicador de funcionamiento puede ser cambiado 

B) Sujetar la fibra 

C) Usar la tapa como mesa de trabajo. 
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El software se puede actualizar a través de Internet mediante  “Descarga de 

herramientas de software ”. Consulte el manual de instrucciones de “Descarga 

de herramientas  de software”. 
 
 

 
 

l La fusionadora está equipada con un monitor LCD, fabricado en una 

fábrica de alta calidad controlada. Sin embargo, en ocasiones pueden 

aparecer puntos negros , rojos / azules / verdes en la pantalla. El brillo 

de la pantalla puede no aparecer de manera uniforme en función del 

ángulo de visión. Tenga en cuenta que estos síntomas no son defectos, 

se deben a la naturaleza de la pantalla LCD. 

D) Actualizar el software 
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1. Componentes de la fusionadora 
 

Ø Nuestra fusionadora 
 

 
 
 
 

2. Otros artículos necesarios para la operación del empalme  
 

Cortadora de fibra 
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Cortadora de fibra opcional: 

 

Al comprar la unidad, puede cambiar el modelo de cortador de fibra a 
la Fujikura CT-06 
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3. Descripción y función de la fusionadora 

 
Ø Lado frontal de	AD390	

	

	
	

Ø Lado posterior de AD390 
 
 

 
 

Salidas  
Puerto USB  

Entradas 

 
 

Protector viento 
 

Pantalla 

Bateria 
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Ø Lado superior de AD390 

 
 
 

           Horno 
 

 

 
 

Protector 
electrodos 
 

 
 

Ranura en V 
 

Sujetador 
de fibra 
 

 
 

Protector 
viento 
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Ø Teclado de AD390 
 
 
 
 
 
 

  
 

Teclado izquierda Teclado derecha  
 

   
Teclado de la pantalla 
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Menú principal  Cambiar pantalla 

 
Encendido  Calor 

 
Volver  Izquierda 

 ARCO  Derecha 

 Entrar  Abajo 

 
Cancelar  Arriba 

 
Fusionar   

 
 
 
 
 
 

Punto del procedimiento de empalme 
 

1. Obtener una fusión estable con baja pérdida  
 

Ø Limpieza diaria antes de la operación de empalme 

a) Limpiar las ranuras en V. 
 

 
SUGERENCIA: A veces,para limpiar las ranuras en V, puede necesitar usar un bastoncillo de 
algodón para limpiar el polvo. 

 

b) Limpiar los espejos protectores contra el viento y la abrazadera de fibra. 
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c) Limpiar el objetivo de la lente todas las semanas, o cuando esté sucia. 
 

 
 

NOTA: No tocar o golpear las puntas de los electrodos ( los electrodos no se 

quitan de la empalmadora).  
 

Ø Seleccionar / Utilice el modo de fusión adecuado 

Cómo seleccionar el “Modo de empalme” 

a) Al empalmar fibras estándar SM (ITU-T G.652), se recomienda el 

modo “SM AUTO”. 

b) Al empalmar muchos tipos de fibras, se recomienda el modo 

“AUTO”, pero la velocidad de empalme es mas lenta. 

c) La velocidad de corte y empalme del modo “SM RÁPIDO” es 

rápida, pero se requiere una calibración periódica del arco. 
 

Ø Limpiar el equipo antes de cada fusión 

a) Limpiar la cuchilla de la cortadora. 

b) Limpiar las abrazaderas de la fibra y los soportes de goma. 
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Ø Procedimiento de empalme 

a) Asegúrese de que el recubrimiento de la fibra  esté libre de residuos o 
contaminación . 

 
 

 
 
 

b) Utilice sólo alcohol de 99% o más de pureza. 

c) Al sujetar la fibra no toque la punta para no ensuciarla con los 

dedos. 

d) Coloque el extremo de la fibra entre el borde de ranura en V y el centro del 
electrodo. 

 

    
 

Ranura 
en V 
borde 

centro de 
electrodo  
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e) Coloque la  fibra en el fondo de ranura en V para poder fusionar. 

f) Asegúrate de que la longitud de corte es correcta. El borde de 

recubrimiento de la fibra puede golpear la ranura en V si la longitud del 

corte es pequeña, y causar que las fibras no se puedan rellenar entre sí 

durante la descarga de arco y obtener  una pérdida de empalme mayor. 
 
 

   
La longitud de corte es demasiado corta 

 
g) No ponga tensión a las fibras, o las fibras no podrán ser rellenadas 

entre sí durante la descarga de arco y causará una pérdida de 

empalme mayor. 

h) Compruebe el ángulo de la fibra y la forma de unión. El ángulo de 

unión de las fibras afecta a la calidad del empalme. Un ángulo de 

unión grande aumenta la pérdida de empalme. 
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i) Comprobar visualmente la descarga de arco con el monitor. En caso de 

que se observe la descarga de arco “parpadeante” o “cambios de brillo”, 

la descarga de arco puede ser inestable y también la distribución de calor 

a las fibras, lo que aumenta la perdida en el empalme. Realizar la 

“Estabilización de Electrodos” 

j) Cuando la fusionadora indica que la pérdida de empalme es alta con un 

mensaje de .: “Descarga de arco no es estable. Los electrodos deben ser 

estabilizadas para obtener la descarga de arco.”Cargar las fibras SM en 

la fusionadora con el fin de estabilizar los electrodos. Después de 

completarlo, fusione de nuevo las fibras. 

 
Ø Horno 

a) Seleccione el modo de horno más adecuado para el protector de fibra que 

desee utilizar . Cada modo de calentamiento está optimizado para un tipo 

de protector de fibra. Un protector no homologado puede no retraerse al 

tamaño completo. Si esto sucede puede aumentar el tiempo de 

calentamiento. 

b) Centre el protector en el horno . 
 

2. Fuente de alimentacion 

Utilice solamente el cable de alimentación de CA suministrado con el equipo. 

Conectar a un enchufe con toma de tierra  el cable de alimentación de 
corriente alterna. 

 
Ø Batería 

a) La capacidad de la batería disminuye gradualmente con el paso del 

tiempo , incluso si no se utiliza. Si la batería se descarga por completo, 

puede que no se pueda volver a recargar. Cargue la batería antes de 

almacenarla durante un  largo periodo de tiempo y después de su uso. 

b) Si la batería se va a almacenar durante mucho tiempo, se recomienda la 

carga periódica cada seis meses, independientemente del nivel de carga 

de la batería . 

c) Siga a continuación las condiciones de operación / carga / 

almacenamiento a largo plazo (1 semana o más). 

Operación:-10 ℃ ~ 50 ℃ 

Cargar:0 ℃ ~ 40 ℃ 
De largo tiempo de almacenamiento: -20℃ ~ 30℃ 
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1. Acerca de la fuente de alimentación 
 

Ø Conexión de la fuente de alimentación en la fusionadora 

AD390 puede ser alimentado con el adaptador de corriente externo y la fuente 
de alimentación. 

a) Conexión o desconecxión de la fuente de alimentación 

Inserte la unidad de alimentación a la fusionadora hasta que encaje en su 
lugar. 

b) Desmontaje de unidad de fuente de alimentación 

Apague la fusionadora. Sujete suavemente la conexión de la fuente de 

alimentación y tire levemente hacia afuera para extraer la fuente de 

alimentación. 

 
Ø Funcionamiento de la batería 

Comprobar y asegurarse de que la capacidad restante de la batería es de un 

20% o más antes de fusionar, de otro modo no se podrán realizar fusiones. 

Dos maneras de comprobar la capacidad restante de la batería: 

a) Si la batería ya está insertado en la fusionadora, pulse ON. El indicador 

de la "batería" se mostrará de forma automática y la capacidad restante 

de la batería se visualiza en la pantalla "LISTO". 

b) O pulse el botón de revisión de la batería . La capacidad restante de la 

batería se indica en el indicador LED. 

 
LISTO Indicador de capacidad de la bateria 

 
 

Visualización de 
nivel de batería 
capacidad de la 
batería 

Indicador de 
capacidad restante 
de la batería 

Indicador estado de la 
batería 

 5 LED 80 ~ 100% 
 4 LED 60 ~ 80% 
 3 LED 40 ~ 60% 
 2 LED 20 ~ 40% 
 1 LED Menos de 10% 
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l No coloque la batería en la parte superior del adaptador de CA o viceversa. 

l La fuente de alimentación puede estar conectada cargando la 

batería ,independientemente de que este en funcionamiento o no 

el equipo. 

l El LED de carga se apaga cuando se ha completado la carga de la 

batería. Si la carga parpadea, sustituya la pila por una nueva. 

l Si la carga de la batería no se completa en cinco horas o el LED de carga 

no se enciende, la batería o  el adaptador de CA necesitan reemplazarse. 

Pregunte a su agente de servicio para obtener más instrucciones. 
 

2. Encendido de la fusionadora "ON" 

Pulse [ ] y mantenga pulsado hasta que el LED verde en el teclado está en 

"ON". El mensaje “LISTO” aparece después de que todos los motores 

vuelven a sus posiciones iniciales. Si conecta la fuente de alimentación,  se 

identifica automáticamente. Si se utiliza la batería, se muestra la capacidad de 

la batería restante. 
 
 

 
 

Ø Ajuste de brillo LCD 

En la interfaz de “LISTO” después de que la fusionadora esté encendida, 

pulse [ ] [ ] para ajustar el brillo del LCD; pulse [ ] para 
confirmar. 
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3. Preparación de la fibra 
 

A. La colocación del protector sobre la fibra 

Limpie la fibra óptica con una gasa o un tejido que no deje pelusas 

impregnado en alcohol .Aproximadamente 100 mm desde la punta. 

Coloque el manguito de protección sobre la fibra. 

 

 



Operación básica 
 

 
 
 
 

 
 

l Limpie la fibra óptica con una gasa impregnada en alcohol  o un tejido 

que no deje pelusa. Las partículas de polvo pueden entrar en el interior 

del protector y pueden  incrementar en el futuro una rotura de la fibra o 

aumento de la atenuación. 

l Asegurese que la fibra se introduce en el manguito de protección. 
 

l Cuando el centro del manguito del protector es más largo que la longitud de 
la fibra externa, el exceso  debe ser cortado para evitar micro curvaturas 
después de calentar 

 
B. Pelar y limpiar una fibra 

 
Ø Recubrimiento de la fibra 

Pele la capa externa de fibra de 30 a 40 mm desde su punta con una 

herramienta de pelado. Limpie la fibra con una gasa impregnada en alcohol 

(pureza ≥99%) o con una tejido que no deje restos de pelusa . 

 
 
 
 

C. Corte de fibras 
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Ø Sistema de soporte de fibra 
A) Colocar la cortadora desde la posición de almacenamiento a la posición de trabajo; Tire 

del control deslizante de la cuchilla. Abra la placa grande y pequeña como se muestra a 
continuación;  
 

B) Coloque la fibra en la ranura limpia del aparato. Cierre la placa grande. Empuje el 
deslizador hacia otro lado para cortar la fibra;  

 
 
      C) Abra la placa grande y retire la fibra del soporte. 
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l No deje que el final de fibra entre en contacto con nada.. 

l No introduzca los dedos en el área de la cuchilla deslizante  ya que 

pueden producir lesiones personales. 

l Si el angulo de corte no es regular puede provocar una mala fusión 

con perdidas elevadas 

 
 
 
 
 

4. Colocar las fibras en la fusionadora 
 

Ø Sujeccion de la fibra con las tapas abrazaderas 

a) Abra las tapas abrazaderas protectoras de viento . 

b) Coloque la fibra preparada en la ranura en V de modo que la punta de la 

fibra se encuentra entre el borde de ranura en V y la punta de electrodo. 

c) Sujete la fibra con los dedos y baje la tapa para sujetarla de modo que 

la fibra no se mueva. Asegúrese de que la fibra se coloca en la parte 

inferior de las ranuras en V. Si la fibra no se coloca correctamente, 

vuelva a cargar la fibra. 
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d) Cargar la otra fibra de la misma manera que en el paso anterior. 

e) Cierre el  protector contra el viento. 
 
 

 

l Si el recubrimiento de la fibra tiene algún doblez o curbatura, coloque 

la fibra de tal forma que la curvatura o doblez queden hacia arriba. 

l Tenga cuidado de no chocar las puntas de las fibras preparadas .Para 

mantener la calidad de fusión de la fibra . 
 
 
 

 

l Mantener la fibra preparada fuera del contacto con otras superficies 

para evitar roturas de la punta de la fibra. 

l Después de este paso, la fibra ya estaría preparada para la fusión. 

Cerrar la tapa protectora de viento. 
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Ranura en V fibra pelada 

 
Incorrecto Correcto  

5. Procedimiento de empalme 

Para asegurar un buen empalme,  observe en la pantalla LCD el proceso de 

fusión y la posible perdida en el empalme. Sin embargo, en algunos casos el 

sistema de procesamiento de imagen no puede detectar un empalme 

defectuoso. La inspección visual en la pantalla es a menudo necesaria para 

un mejor rendimiento de empalme. 

El procedimiento siguiente describe un procedimiento operativo estándar.  

a) Después de cargar las fibras en el empalmador, pulse el botón              
y las fibras se moveran acercándose la una a la otra. El movimiento de  
la fibra se detiene en una cierta posición poco después se realiza el arco 
de limpieza. A continuación, el ángulo de corte  y la limpieza del 
extremo de las fibras  se comprueban. Si se detecta que el ángulo de 
corte es mayor que su umbral establecido o la fibra esta astillada , el 
zumbador sonará y un mensaje le advertirá del fallo. El procedimiento 
de empalme se detiene. Si no aparece ningún mensaje de error, pero el 
usuario observa visualmente que la fibra esta mal cortada o astillada, 
retire la fibra del empalmador y repita los pasos de preparación de la 
fibra. Estos defectos visuales pueden causar un empalme defectuoso. 

 

 
 

b) Después de inspeccionar las fibras y comprobar que están  

están alineadas con el núcleo. 

c) Después del la alineación de fibra, se realiza descarga de arco para 
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empalmar las fibras. 

d) La estimación de la perdida del empalme se muestra tras la finalización de 

empalme. La pérdida de empalme es resultante de  ciertos factores indicados en 

la página 27. Estos factores se tienen en cuenta para calcular o estimar la pérdida 

de empalme. El cálculo se basa en ciertos parámetros dimensionales, tales como 

MFD. Si el ángulo de corte medido o la pérdida de empalme estimado excede su 

umbral establecido, se visualiza un mensaje de error. Si en la fibra empalmada se 

detectan formas anormales, tales como "gruesa", "delgada" o "burbujas", se 

muestra un mensaje de error. Si no aparece ningún mensaje de error, pero el 

empalme parece pobre por la inspección visual a través del monitor, se 

recomienda encarecidamente que se repita el empalme desde el principio. 
 

 
 
 

 

El punto de empalme a veces se ve un poco más grueso que otras partes. 

Esto se considera un empalme normal, y no afecta a la pérdida de 

empalme. 

l Para cambiar el umbral de la pérdida estimada de empalme  o el ángulo de corte, 

consulte [Modo empalme] para ver más detalles. 

l La pérdida de empalme puede mejorarse en algunos casos con descargas de arco 
adicionales. 

Pulse  el botón  para realizar una descarga de arco adicional (re-arco). La 
estimación de la pérdida de empalme y de verificación de empalme se realizan 
de nuevo. La pérdida de empalme puede empeorar en algunos casos por 
descargas de arco adicionales (RE-arcos). Adicionalmente la descarga de arco 
puede ser ajustado a "desactivado", o limitar el número de 
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arcos adicionales. 

l El resultado del empalme se guarda automáticamente en la memoria de 
empalme 

 
          Aumento de la pérdida de empalme: Causa y remedio 
 

 
Síntoma 

 
Causa 

 
Remedio 

 
Núcleo 
desplazamiento axial 

 

 

 

Hay polvo en la ranura en 

V o en la abrazadera 

 

Limpie la ranura en V y 

la abrazadera de fibra. 

 
 
    Angulo de núcleo 
 

 
 
 

 
Hay polvo en la ranura en 

V o en la abrazadera 

 
Limpie la ranura en V y 

la abrazadera de fibra. 

 

Mala calidad del final de 
fibra 

 
Compruebe si la 

cortadora de fibra está 

bien ajustada. 
 

Rotura Núcleo 
 
 

 

 
 
Hay polvo en la ranura en 

V o en la abrazadera 

 
 
Limpie la ranura en V y 

la abrazadera de fibra.. 

 
Curva núcleo 

 
 

 
 

 

Mala calidad del final de 
fibra 

 
Compruebe si la 

cortadora de fibra está 

bien ajustada. 
 
Baja carga batería o 

tiempo de fusión muy 

corto. 

 
Aumentar potencia y / o 

tiempo de fusion. 

 
MFD no coincidente 

 
 

 

 
 
 
Potencia del arco demasiado 
baja 

 
 
Aumentar [Potencia 

Arco] y / o [Tiempo 

Arco]. 

 
Combustión 

 
Mala calidad del final de 
fibra 

 
Compruebe la cuchilla 
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Polvo todavía presente 

después dela limpieza de 

la fibra o un arco de 

limpieza. 

 
Limpie la fibra a  fondo o 

aumente [tiempo de 

arco de limpieza]. 

 
 

Burbujas 
 

 
 
 

 

Mala calidad del final de 
fibra 

 
Compruebe si la 

cortadora de fibra está 

bien ajustada. 

acondicionado.  
Baja potencia o poco 

tiempo de fusión. 

 
Aumentar potencia y 

aumentar tiempo de 

fusión 

 
Separación 

 
 

 
 

 

El corte de la fibra es 
pequeño 

 
Calibrar el 

motor 

 
Potencia muy alta o 

demasiado tiempo de 

fusión 

 
Disminuir potencia y / o 

tiempo de fusion. 

 
Gruesa 

 
 

 

 
 
 
La capa protectora de la 
fibra es muy gruesa 

 
Disminuir el tiempo de 

fusión y realizar 

calibración del motor 

 
Delgado 

 

 
 
 

 
La potencia del arco no es 
adecuada 

 
Realizar [Calibración 
Arco] 

 

Algunos parámetros de 

arco no son adecuados 

 
Ajuste potencia, tiempo 

y posición . 

 
Línea 

 

 
 

 
 
Algunos parámetros de 

arco no son adecuados 

 
Ajuste potencia, tiempo y 
posición . 

 
 

 
 

l Una línea vertical aparece en el punto de empalme a veces cuando las fibras 
MM  o 
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fibras de diferentes diámetros se empalman. Esto no afecta a la calidad 

de corte y empalme, tales como la pérdida de empalme o resistencia a la 

tracción. 

 
 

6. Extracción de fibra empalmada 

a) Abra cuidadosamente las tapa de la fusionadora. 

b) Abra cuidadosamente las tapas de protección de viento  . 

c) Abra la tapa de sujeccion de fibra izqda con la mano izqda y la tapa de 

sujeccion de fibra dcha. con la mano dcha. 

d) Con la mano dcha. extraiga cuidadosamente la fibra fusionada del 

empalmador. 
 

 

l Sostenga la fibra fusionada hasta que la coloque en el horno  
 
 

7. Colocacion del protector de fibra en el horno 

a) Transfiera la fibra fusionada con el protector colocado en la posición 

correcta hasta colocarlo en el centro del horno . 

b) Coloque la fibra con el protector en el medio de la fusión e 

introdúzcalo en el  horno. Aplique una cierta tensión sobre la fibra y 

cierre las tapas .Pulse el botón    de comienzo del  proceso 

de calentamiento. 

 

 

l Asegúrese de que el punto de empalme se encuentra en el centro 

del protector. 

l Asegúrese de que el elemento de refuerzo  en el protector se 

coloca hacia abajo. 
 

c) A continuación, el LED rojo se enciende HEAT. El zumbador emite un 
sonido y se enciende el LED que indica calor que se 



Operación básica 
 

 
apagará cuando se haya completado el calentamiento del tubo. 

d) Abra las  tapas del horno y retire el protector de fibra del horno. 

Aplique un poco de tensión a la fibra mientras se retira del horno. 
 

 

l El protector  puede quedarse pegado a la placa inferior del horno. Use 

un bastoncillo de algodón para ayudar a eliminar el protector del horno 
 

e) Inspeccione visualmente el acabado del protector para verificar que 

no hay burbujas o restos o polvo en el protector. 

f) Extraiga la fibra con el protector del horno y coloque en la plataforma de 
enfriamiento. 

g) Retire  la fibra protegida del empalmador. 
 
 
 

 
 

l No toque el el protector cuando extraiga la fibra del horno ,puede estar 

caliente. 
 

h) Coloque la fibra con el protector en la bandeja de enfriamiento. 
i) Retire la fibra de la bandeja de enfriamiento cuando este fría y esté 

endurecida. 
 
 
 

Mantenimiento de la calidad de empalme 
 

1. Limpieza y comprobación antes del empalme 

Los puntos críticos y de limpieza , asi como los controles de mantenimiento se 
describen a continuación. 

 
 

A. Limpieza de ranuras en V 

Si hay suciedad presente en las ranuras en V, la colocación de la fibra no 

será adecuada, resultando una mayor pérdida de empalme. Las ranuras en 

V deben ser frecuentemente inspeccionados y limpiados periódicamente 

durante el funcionamiento normal. Para limpiar las ranuras en V siga los 

siguientes pasos: 
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a) Abra la tapa de protección de viento. 

b) Limpie la parte inferior de la ranura en V con un bastoncillo de algodón 

impregnado en alcohol. Elimine el exceso de alcohol que pueda quedar 

en la ranura en V con un bastoncillo de algodón seco limpio. 

c) Si la suciedad en la ranura en V no se pueden eliminar con un 

bastoncillo de algodón impregnado en alcohol , utilice una fibra con el 

extremo pelado para desalojar los restos de suciedad de la parte inferior 

de la ranura en V. Repita el último paso después de este procedimiento. 
 

 

l Tenga cuidado de no tocar  las puntas de los electrodos. 

l No utilice una fuerza excesiva al limpiar la ranura en V. El canal de 

ranura en V podria ser dañado. 
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B. Limpieza de las abrazaderas de fibra  

Si hay suciedad presente en las abrazaderas , la sujeccion no será la 

correcta, dando como resultado empalmes de mala calidad. Las 

abrazaderas de sujeción de fibra deben ser frecuentemente inspeccionados 

y limpiados periódicamente durante el funcionamiento normal. Para 

limpiar las abrazaderas debe hacer lo siguiente: 

 
a) Abrir la tapa de protección de viento. 

b) Limpiar la superficie de la abrazadera con un bastoncillo de algodón 

impregnado en alcohol. Elimine el exceso de alcohol que pudiese 

quedar ayudándose de un bastoncillo seco limpio. 
 

 
            C.   Limpieza del espejo protector de viento. 

Si los espejos protector de viento se ensucian, la posición de núcleo de la fibra 

puede ser incorrecta debido a la disminución de la claridad del camino óptico, 

lo que resulta en una mayor pérdida de empalme. Para limpiar los espejos, 

haga lo siguiente: 

 
c) Limpiar la superficie del espejo con un bastoncillo de algodón 

impregnado en alcohol. Eliminar el exceso de alcohol de la superficie 

del espejo con un bastoncillo limpio y seco. 

d) El espejo debe estar limpio, sin rayas o manchas. 
 

D. Limpieza de la cuchilla de la cortadora de fibra 

Si la hoja de sujeción o almohadillas circulares de la cuchilla de la fibra se 

ensucian, la calidad del corte podría degradarse. Esto puede provocar que el 

final de la fibra sea irregular, lo que resulta en una mayor pérdida de 

empalme. Limpie la cuchilla o las almohadillas circulares de la abrazadera 

con un bastoncillo de algodón empapado en alcohol. 
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E . Calibración de arco 

Ver página [Arco Calibración]. 

 

              2. Comprobación periódica y limpieza 

Con el fin de mantener la calidad de corte y empalme del empalmador, se 
recomienda el control periódico y la limpieza. 
 

A.      La limpieza de las lentes del objetivo 

Si la superficie de la lente del objetivo se ensucia, la observación 
normal de la posición de núcleo puede ser incorrecta, lo que resulta en 
una mayor pérdida de empalme o mal funcionamiento empalmador. Por 
lo tanto, limpie los dos a intervalos regulares. De lo contrario, la 
suciedad puede acumularse y llegar a ser imposible de quitar. 

 

Para limpiar las lentes del objetivo debe hacer lo siguiente: 

A) Antes de limpiar las lentes del objetivo, siempre apague el 

empalmador. 

B) Suavemente limpie las lentes (eje X y eje Y) de superficie con un 
bastoncillo de algodón seco y fino. Con el bastoncillo de algodón, 
comience a limpiar en el centro de la lente con un movimiento circular 
hasta que llegue al borde de la superficie de la lente. 
 

                C) La superficie de la lente debe estar limpia y libre de rayas o manchas. 

D)Conecte la alimentación y asegúrese de que no hay manchas o rayas  
visibles en la pantalla del monitor. Pulse la tecla X / Y para cambiar la 
pantalla y comprobar el estado de la superficie de la lente  en los ejes X 
e Y en las pantallas. Realizar la comprobación de polvo. 

 
l No golpear  la punta del electrodo de contacto al limpiarla o eliminar el 

electrodo antes de limpiar la lente del objetivo. 
l Se recomienda  limpiar la lente del objetivo cuando se reemplacen los 

electrodos. 

 

a. Rotación de la cuchilla de la cortadora 

Si (por lo general a los 1000 a 1500 cortes), la cuchilla puede perder 

precisión en el corte. Por favor, siga estos pasos para ajustar el ángulo de la 

hoja de corte:
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A)   Utilice una llave hexagonal de 1,5 mm para aflojar el tornillo de 
sujección de la hoja; 

B)    Gire la cuchilla al número siguiente de la escala (generalmente hay 

16 o 24 según los tipos de cuchilla); 

C)    Cuando la hoja de la cuchilla este colocada correctamente  

vuelva a apretar el tornillo para completar el ajuste. 
 

C) Vida útil de la hoja de corte 

Una cuchilla después de utilizar y ajustar las 16 a 24 escalas de altura de la 

hoja , puede utilizarse de nuevo una o dos veces: 

a) Utilice una llave hexagonal de 1,5 mm para aflojar los dos tornillos de 

sujección que viene en el portaherramientas; 

b) Siga la dirección de dial para ajustar la altura de ajuste en la parte 

inferior del control deslizante. Vuelva a girarla hacia la derecha. El 

punto blanco en el perno debe corresponder a la red de una vuelta 

escala; 

c) Vuelva a bloquear estos dos tornillos de compresión, haga un 

corte de prueba  y comprobe la calidad del corte. Siga los pasos 

anteriores hasta que la altura sea la perfecta (vea la solución de 

problemas para más detalles). 

 
      D)    Reemplazar la hoja 
 

Cuando se ajuste la hoja de corte  y no se puede mejorar la calidad del corte al 

cambiar el ángulo de la cuchilla y el ajuste de la altura , la hoja debe ser 

reemplazada. 

 
a) Utilice una llave hexagonal  de 1,5 mm para quitar el tornillo y la junta de 

la hoja; 

b) Gire la cuchilla, a continuación, sujete las caras laterales de la hoja ; 

c) Cambie la cuchilla usada por una nueva, y luego atornille para 

sujetar. 

 

l NO permita que la hoja  choque o se golpee con nada! 
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Funcionamiento del menú 

Pulse el botón     para entrar en el menú de empalme, hay seis menús 
principales: “menú del modo de empalme”, “Menú Modo Calor”, “Menú 
Calibración y Menu Mantenimiento ”, “Menu Datos”, “ Menú de ajuste del 
empalmador”, y “Menú de configuración”, como se muestra a continuación: 

 
 
 

1. Menú Modo de empalme 

A. Modo empalme 
 

El ajuste óptimo de una combinación de fibra específica de empalme  consta de 

los parámetros de corte y empalme que se presentan a continuación. En otras 

palabras, los parámetros óptimos de empalme dependen de las combinaciones 

de fibras, y son diferentes de fibra a fibra. 

 
l Los parámetros para el control de descarga de arco  / calefacción. 

 
l Los parámetros para el cálculo de la pérdida de empalme estimada. 

 
l Los parámetros para el control de procedimientos de alineación de fibra y 

empalme. 
 

l Umbral de mensajes de error. 
 

Los parámetros óptimos de corte y empalme para las principales combinaciones 

de fibra ya están almacenados en el empalmador. Estos parámetros se 
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almacenan en el área de la base de datos y pueden ser copiado en el área 

programable por el usuario. Estos parámetros de corte y empalme pueden ser 

editados para una combinación de fibra específica. 

Ø ¿Cómo seleccionar el “Modo de empalme” 

l Para aquellos que prefieren la pérdida de empalme estable (en lugar de 

empalme rápido con alto rendimiento). Utilizar el modo “AUTO”. 
 

l Para los que no están seguros del tipo de fibra óptica a empalmar. 

Utilizar el modo “AUTO”. 
 

l Para aquellos que deseen acortar el tiempo de empalme con los modos 

AUTO. Si el tipo de fibra óptica ya ha sido identificado, el uso “AUTO 

SM”, “AUTO DS”, “AUTO MM1” o “AUTO NZ”, dependiendo del 

tipo de fibra. Estos modos AUTO son exclusivos para omitir un proceso 

de identificación del tipo de fibra, por lo que los procesos totales de 

empalme tardan menos tiempo. 
 

l Para aquellos que prefieren empalme rápido de SMF con un alto 

rendimiento a la pérdida de empalme . Use Modo “FAST SM”  
 

l Para aquellos que prefieren la pérdida de empalme más baja posible para 

cualquier otra consideración. Use “AT1 (SM)” y optimice la función de 

empalme de fibra para su combinación específica. 
 

l Para aquellos que prefieren el empalme manual para un tipo de fibra 

óptica que ya ha sido identificado, el uso “SM”, “DS”, “MM1” o “NZ”, 

dependiendo del tipo de fibra. Optimice la función de empalme de fibra 

para su combinación específica. 
 

l Para aquellos que deseen empalmar fibras no convencionales, seleccine 

el mejor modo de corte y empalme con el modo “BLANK”. “AUTO” 

que no permiten empalme de fibra no convencional. 
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Ø Base de datos 
 

Nº de 
modo 

Modo de empalme Descripción 

 
 
 

1 

 
 
 

AUTO 

 
Para fusionar en la mayoría de los casos, 

automaticamente el empalmador ajustará los 

parámetros de empalme de acuerdo con el tipo de 

fibra. La calibración de arco funciona 

automáticamente en este modo de empalme. 

 
 
 

2 

 
 
 

AUTO SM 

 
Para el empalme de fibra monomodo estándar 

(ITU-T G652). El MFD es de 9 a 10 um en 

longitud de onda de 1310 nm. 

 La calibración de arco funciona automáticamente en     

este modo de empalme. 

 
 
 

3 

 
 
 

AUTODS 

 
Para fibra de dispersión de empalme (ITU-T G653). 

El MFD es 7 a 9 um en longitud de onda de 1550 

nm. 

La calibración de arco funciona automáticamente en 

este modo de empalme. 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

AUTO NZ 

 
Para el empalme distinto de cero de fibra de dispersión 
desplazada (ITU-T G655). El MFD es de 9 a 10 um en 
longitud de onda de 1550 nm. 
La calibración de arco funciona automáticamente en 

este modo de empalme. 

 
 
 

5 

 
 
 

AUTO MM1 

 
Para empalme de fibra multimodo (ITU-T G651). 

Diámetro del núcleo: 50,0 a 62,5 um. 

La calibración de arco funciona automáticamente en 

este modo de empalme. 
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6 

 
 
 
 
 
 
 

SM 

 
Para el empalme standard de la fibra monomodo  (ITU-T 

G652). El MFD es de 9 a 10 um en longitud de onda de 

1310 nm. 

El usuario puede editar cada parámetro de este modo de 

empalme. Al igual que la potencia de fusion, el tiempo , 

potencia del arco, tiempo de arco, alineacion, test de prueba, 

y así sucesivamente. 

La calibración de arco automático no funciona en este 

modo de empalme. 

 
 
 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 
 
 

DS 

 
Para fibra de dispersión de empalme (ITU-T G653). El MFD 

es 7 a 9 um en longitud de onda de cerca de 1550 nm. 

El usuario puede editar cada parámetro de este modo de 

empalme. Al igual que la potencia de fusion, el tiempo , 

potencia del arco, tiempo de arco, alineacion, test de prueba, 

y así sucesivamente. 

La calibración de arco automático no funciona en este 

modo de empalme.. 

 
 
 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 
 
 

NZ 

 
Para el empalme distinto de cero de fibra de dispersión  (ITU-T 
G655). El MFD es de 9 a 10 um en longitud de onda de 1550 
nm. 
El usuario puede editar cada parámetro de este modo de 

empalme. Al igual que la potencia de fusion, el tiempo , 

potencia del arco, tiempo de arco, alineacion, test de prueba, 

y así sucesivamente. 

La calibración de arco automático no funciona en este 

modo de empalme.. 
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  no hacetrabajar en este modo de empalme. 

 
 
 
 
 
 
 

9 

 
 
 
 
 
 
 

MM1 

 
Para empalme de fibra multimodo (ITU-T G651). Diámetro 

del núcleo: 50,0 a 62,5 um. 

El usuario puede editar cada parámetro de este modo de 

empalme. Al igual que la potencia de fusion, el tiempo , 

potencia del arco, tiempo de arco, alineacion, test de prueba, y 

así sucesivamente. 

La calibración de arco automático no funciona en este modo 

de empalme.. 

 
 
 

10 

 
 
 

AT1 (SM) 

 
Los usuarios pueden decidir el rango la pérdida. (0,1 ~ 15 dB) 

 
Pueden utilizar esta opción de forma manual. 

 
 
 
 

11 

 
 
 
 

SM RÁPIDO 

 
Para el empalme de fibra monomodo estándar (ITU-T G652). 

El MFD es de 9 a 10 um en longitud de onda de 1310 nm. 

Es el modo de empalme rápido. 

9 Segundos tarda el  proceso de empalme sin tener en 

cuenta los límites. 

 
 

12 ~ 60 

 
 

BLANK(otros 
modos) 

 
Hay muchos tipos de modos de empalme, que no sean los 

indicados anteriormente, se pueden editar por los usuarios. 

 

B. Seleccione el modo de empalme 
 

Seleccione un modo de empalme apropiado para el tipo de fibra que va a ser 
empalmado. 

 
Pulse la tecla del  Menú  [LISTO], [PAUSE 1], [PAUSE2] o [Finalizar] para abrir 
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[Menú de empalme]. Seleccione [Modo de Selección de empalme] y se 

mostrara el menú [Modo de Selección de empalme]. 

 

En “Menú Modo Empalme”, mueva el cursor pulsando      

 para seleccionar la opción “Menú modo Empalme ”      pulse botón 
para entrar, como se muestra a continuación: 

 
 

 
 
 

Seleccione un modo de empalme apropiado para el tipo de fibra a empalmar, 

pulse  o para seleccionar el modo de empalme, pulse el botón            
para confirmar.  

 

El modo “1 AUTO SM / NZ / DS / MM” se recomienda para empalmar en la 

mayoría de los casos,ya que el que el empalmador ajustará automáticamente los 

parámetros de empalme de acuerdo al el tipo de fibra. 

 

C. Modo de edición de empalme 
 

Los parámetros de empalme en cada modo de empalme se pueden modificar. 

En el menu[Modo de Selección de empalme] pulse  para entrar en “modo 
de edición de empalme” y modificar el modo de empalme como se muestra 
arriba: 
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Pulse     o  para seleccionar el parámetro a modificar, pulse el 
botón para entrar en el ajuste de parámetros. 

 

Pulse o  para modificar los parámetros, pulse      para 
confirmar. 

 

 

En modo AUTO, ciertos parámetros no se pueden cambiar. 
 

Parámetro Descripción 

 
Tipo de fibra 

En la lista  se muestran los modos de corte y empalme 

almacenados en la base de datos. El modo de empalme 

seleccionado almacenado en el área de base de datos se copia 

a un modo de corte y empalme seleccionado en el área 

programable por el usuario. 
Modo Título1 El título de modo de empalme contiene hasta 10 caracteres. 

 
Modo Titulo2 

Explicación detallada para un modo de empalme contiene 

hasta 10 caracteres. Title2 se visualiza en el menú [Modo 

Seleccionar empalme]. 

 
Límite Corte 

 Un mensaje de error aparece si el ángulo de corte de 

cualquiera de los extremos de la fibra izquierda o la derecha 

excede el umbral seleccionado. 
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Limitar la 
pérdida 

Un mensaje de error aparece si la pérdida de empalme 

estimada excede el umbral seleccionado (límite de 

pérdida). 

Potencia de arco 
En los modos de SM / DS / MM / NZ / AUTO, la potencia del 

arco se fija en 40 bits. 

 
 
Tiempo de arco 

Tiempo de arco se fija en 1500 ms para los modos SM y DS , 

2000 ms para el modo de NZ, y 3000 ms para el modo de 

MM. Esto se ajusta automáticamente en función del tipo de 

fibra cuando se selecciona el modo AUTO. 

 
Arco de limpieza 

Un arco de limpieza quema el micro polvo en la superficie de 

la fibra con una descarga de arco por un corto período de 

tiempo. La duración del arco de limpieza puede ser cambiado 

en este parámetro. 

 
Tiempo Rearco 

La pérdida del empalme puede ser mejorada por una 

descarga adicional “rearc” en algunos casos. La duración 

de este arco adicional puede ser cambiado por este 

parametro 
 

2.Modo de calentador 

Hay 20 modos de calentamiento programables por el usuario. Seleccione el más 

adecuado para el manguito de protección utilizado. 

 

Cada modo de calentamiento está optimizado para un tipo de manguito de 

protección. Estos modos se pueden encontrar  en la base de datos de referencia. 

Copiar el apropiado y pegarlo en el área programable por el usuario. El usuario 

puede editar los modos programables . 

 
A) Seleccione el modo de calentador 

Menu 1. “Menú Modo Empalme”, pulse        para      

seleccionar “Seleccionar modo de calentamiento”, pulse    para entrar 
como se muestra a continuación: 

Seleccione el modo de calentamiento más adecuado para el manguito de protección  a   
utilizar. 
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Pulse   o  para seleccionar un modo de calentamiento y pulse      
para confirmar. 

 
D. Modo de edición del calentador 

 
Las condiciones del horno calentador están almacenadas en el modo de calentador 
y pueden ser editados o cambiados. 

 
 

Los parámetros editables incluyen: Tiempo de calor, Temperatura de 

calentamiento , etc. El tiempo de calor se ajustará automáticamente en función de 

las condiciones atmosféricas, por ejemplo: temperatura ambiente. El tiempo de 

calor real puede variar al establecer “Tiempo de calor”. 

 
Establezca la temperatura de calentamiento .El recubrimiento de la fibra se puede 
derretir si la temperaturar es mayor de 190º 

 
 

Finalizacion periodo  calentamiento (Finalizacion horno). Cuando el 

calentador se aproxima a esta temperatura, el zumbador emite un pitido que 

anuncia el enfriamiento del protector y está listo para ser sacado del calentador. 

En “Menú seleccionar calentador ”, pulse    para entrar en “Modo de 
Edición calentador ”, como se muestra a continuación: 
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Pulse o  para seleccionar el parámetro a modificar, pulse   
para entrar en el ajuste de parámetros. 

 

pulse o  para modificar los parámetros, pulse    para confirmar. 
 
 
 

3.Empalmadora 

El sistema de la empalmadora incluye: Inicio automático, Pausa, ángulo de 
visualización de corte , etc. 

 
 

 
 

En “Menú Modo Empalme”, pulse  para 

seleccionar “Opción de empalme” y pulse    para entrar ,como se 

muestra arriba: 
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Pulse o  para seleccionar el parámetro a modificar, pulse   
para entrar en el ajuste de parámetros. 

 

pulse o  para modificar el parámetro y pulse    para 
confirmar. 

 
 

4.Guardar los datos 

El AD390 puede almacenar hasta 5.000 resultados de empalme.En el menú 

“memoria  ”, el operador puede revisar o borrar los resultados guardados . 

 
 

5. Establecer el menú 

Este menú se utiliza para cambiar el idioma y la configuración de ahorro de 
energía. etc. 

pulse   o     para seleccionar “Menú de gestión”, pulse para 
entrar, como se muestra a continuación: 
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d) Idioma 
 
 

En “Ajuste”, pulse o para seleccionar “Lenguaje”, pulse   botón 

para entrar como se muestra a continuación: 

 

pulse   o   para seleccionar el idioma  y pulse el botón 
para confirmar. 

 

e) Interruptor de pitido 
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f) dirección de la pantalla 
 
 

 
 

g) interruptor lcd 
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h) Interruptor térmico automático 
 
 

 
 

i) Ahorro de energía 
 

Función de ahorro de energía es importante para el ahorro de energía que 

apaga la fuente de alimentación del monitor LCD si el empalmador no 

realiza nninguna operación después de un cierto período de tiempo (0 - 20 

minutos ajustables). El indicador LED se enciende después de que la 

función de ahorro de energía está activada, se puede pulsar cualquier tecla 

para volver a encender el monitor LCD. La empalmadora también puede 

apagarse automáticamente después de cierto período de tiempo sin 

funconar (0 - 20 minutos ajustable) 
 

 



Funcionamiento del menú 
 

 
 

 
 

j) Brillo pantalla LCD 
 
 

 
 

k) Ajuste fecha y hora 
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l) Valor del sensor 
 
 

 
 

m) Defecto de carga 
 
 

 
 
 
 
 
 

3. Menú de mantenimiento 

El AD390 tiene la capacidad de realizar la rutina del mantenimiento , en el menú 

“Mantenimiento”, el usuario puede calibrar el arco , la impulsión del motor,  

ajustar la pantalla , reemplazar  y estabilizar los electrodos. 

Pulse   o   para seleccionar el idioma  y pulse el botón 
para confirmar. 



menú Operaüon 
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Problemas comunes y solución de problemas 
 
 

 

 
A veces aparece Una línea vertical en el punto de empalme cuando se 

empalman fibras mm, o fibras diferentes (diámetros diferentes). Esto no 

afecta a la calidad de corte y empalme, tales como la pérdida de empalme o 

resistencia a la tracción. 
 
 
 

Error Mensaje Razón Solución 
 
 
Izda / Dcha / 

LRfibra 

demasiado 

cerca! 

 
 
 
 
• El final de fibra se 

coloca en la línea 

central del electrodo, o 

más allá de ella. 
 
• La longitud de corte 

(final de fibra) es 

demasiado largo. 
 
• Hay polvo o 

suciedad  en la lente 

del objetivo o el 

espejo protector de 

viento. 

 
 
 
 

• Pulse RESET,y fijar el final de 

fibra entre la línea central del 

electrodo y el borde de ranura en 

V. 
 
• Confirmarla posición de ajuste 

del final de la fibra pelada. 

Compruebe la longitud de corte. 
 
• Seleccione y pulse(Chequeo 

polvo]. Limpie la lente o el espejo 

cuando existe polvo o suciedad. 

 
  Izqda / Dcha /     

LR fibras muy 

alejadas del 

punto de fusion 

 
 
 
Recolocar las 

fibras izqda / 

dcha! 

 
 
 

Limpie las fibras  

izqda 

 

fibrasIzqda / dcha 

Derecha 

 
• Hay Polvo o suciedad 

está  
•  
•  
•  
• en el 

 
.Preparar la fibra 

lente del objetivo o de 
la 

de nuevo (cortar y limpiar). 

espejo protector de 
viento. 

 

  Ejecutare [Polvo Chequeo]. Limpie 

• [Limpieza Arco] la lente o el espejo si el polvo o la 
suciedd  existe. 
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• Fusione indistinta fibras 

de núcleo con los modos 

DS o SM . 
 
• [Alinear]está programado 

en “Core” para empalmar 

fibras de núcleo indistintas 

cuando se utilizan otros 

modos de empalme. 
 
• [Focus]esta  

incorrectamente seleccionado 

cuando se utilizan otros 

modos de empalme. 

 
• Realice [limpieza de arco] tiempo  “30 

ms.” Al empalmar fibras revestidas de 

carbono, programe “100 ms”. 
 
• Utilizar el modo de MM para 

empalmar fibras de núcleo indistintas 

(es decir, fibra MM). 
 
• Utilice [Alinear]a “Clad” para empalmar 

fibras con distinto  núcleo R-TOO  (es decir, 

fibra MM). 

 
• Seleccione “Edge” para empalmar fibras de 

núcleo distintas (es decir, fibra MM). Para 

empalmar fibras de núcleo indistintos, “Auto” 

o el valor correcto debe ser introducido. 

 
La fibra 

introducidas  en 

dcha/izqda. O los 

motores X/Y no 

funcionan 

 
 
 
• Las fibras no están 

posicionadas correctamente 

en la parte inferior de la 

ranura en V. La posición de 

la fibra está fuera del rango 

de enfoque. 
 
• El polvo o la suciedad que 

está en la superficie de la 

fibra dificulta el enfoque. 
 
• Polvo o suciedad está en la 

lente del objetivo o el espejo 

protector de viento. 

 
• Pulsar la tecla RESET, y reposiciónar  la 

fibra de nuevo para ajustar correctamente en 

la parte inferior de la ranura en V. 
 
• Si las fibras no se muestran plenamente, por 

favor vaya a la cuarta página de la interfaz de 

menú y seleccione "Ajustar la pantalla". 

Sigue la descripción que aparece en la 

pantalla para que todos los bordes de las 

fibras se muestren en la pantalla. 

 

• Preparar la fibra de nuevo (pelar, limpiar y 

cortar). 
 
• Ejecutar [Chequeo Polvo ]. Limpiar la 

lente o espejo de polvo o suciedad 

 
 
 
 
 
 
 
 
Motor X / Y fuera 

de rango! 



Problemas comunes y solución de problemas 
 

 
 

 
 
 
¡La tapa está abierta! 

 
El protector 

contra el viento 

esta abierto 

durante la 

operación de 

empalme. 

 
Pulse RESET después de cerrar el 

protector de viento. 

 
Error del ángulo de la fibra! 

Izquierda / Derecha 

 
• [Límitede 

Ángulodel 

nucleo] es 

demasiado bajo. 

 
• Hay polvo o  

suciedad  en la 

ranura en V o 

en la 

abrazadera. 
 
• Inadecuado 

fibra cara 
frontal. 

 
• El empalmador mide el ángulo del 

núcleo sólo cuando se utilizan otros 

modos de empalme. Aumentar la 

[Limitar ángulo del nuclo] a un límite 

adecuado. (1,0 grados es estándar) 
 
• Limpiarla ranura en V y la abrazadera, 

y recolocar las fibras de nuevo. Si se 

produce de nuevo el error, pele , corte y 

limpie de nuevo la fibra. 

• Comprobar el estado de la cuchilla de 

corte de fibra. Si no corta, girar la hoja a 

una nueva posición. 

 
 

Si tiene una alta pérdida estimada 
 
 

Causa Solución 
 
 
Fibra insuficientemente  

limpia 

 
Polvo o suciedad en la superficie de la fibra causa una  

pérdida alta de empalme y una baja resistencia a la tracción. 
 
• Limpie correctamente la superficie de la fibra . 
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• No limpie la fibra después del corte para eliminar el 

polvo del final de fibra. 
 
• Evitar cualquier contacto con el final de fibra. 

 
• Pulse "TEST" para la calibración. 

 
 
 

Inadecuado final de fibra. 

 
• Compruebe el estado de la cortadora de fibra. Si la hoja 

no corta adecuadamente, gire la hoja a una nueva 

posición. 
 
• El ajuste [Limitar corte]. se recomienda 2,0 ° o menos. 

 
El polvo o la suciedad está en la 

ranura en V o en la abrazadera. 

 
El polvo o la suciedad de la ranura en V o la abrazadera 

causa mal movimiento de la fibra durante el relleno de 

fibra. Limpiarlos periódicamente. 

 
Hay polvo o suciedad en la 

lente o el espejo. 

 
Ejecutar  [Chequeo de polvo]. Si existe polvo o suciedad, 

limpiar las lentes o espejos. 

 
Mal estado del electrodo. 

 
Reemplazar los electrodos si parecen gastados (forma de 

la punta redondeada), están sucios o doblados. 

 
Potencia del arco 

inadecuada. 

 
Calibrar  la potencia del arco con la función [Arco 

Calibración]. 

 
Usando el modo de empalme 

inadecuado. 

 

Seleccione un modo de empalme adecuado para las fibras a 
empalmar. 

 
[Límite pérdida] es demasiado 

bajo. 

 

Aumentar [Límite pérdida ] a un límite adecuado. 

 
Las fibras se fusionaron después 

de que el error fue cancelado. 

 
 
Seleccione el modo de corte y empalme apropiado entre 
los modos del menú. 
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Parámetros de arco inadecuados 

en otros modos de empalme. 

 

Confirmar que los parámetros del arco son adecuados para 

empalmar las fibras. 

 
Estimación de parámetros 

inadecuados en otro modo. 

 
Confirmar que la selección de parámetros es adecuada 

para estimar la pérdida. La función de ajuste MFD no 

funciona para ciertos tipos de fibras especiales. En estos 

casos, ponga [MFD falta de coincidencia] en “OFF”. 
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Información sobre la garantía 
 

1. Condiciones de Garantía 

Todos los productos AD Instruments están garantizados contra defectos de material y 

mano de obra durante un período de un (1) año a partir de la fecha de envío al cliente 

original. Cualquier producto que se encuentre defectuoso dentro del período de 

garantía será reparado o sustituido por AD Instruments, SL de forma gratuita. 

 
2. Exclusiones 

La garantía de su equipo no se aplicará a efectos resultantes de lo siguiente: 
Ø Reparaciones no autorizadas o modificaciónes 
Ø Mal uso, negligencia o accidente 
Ø Partes reemplazables por desgaste de uso (por ejemplo, electrodos) 

 

AD Instruments, SL se reserva el derecho a realizar cambios en cualquiera de sus 
productos en cualquier momento sin tener que reemplazar o cambiar las unidades 
compradas con anterioridad. 

 
 

3. Registro de la garantía 

Una tarjeta de garantía se incluye con el envío original del equipo. Por favor, tome 
unos minutos para llenar la tarjeta y envíela por  correo o por fax al Centro de Servicio 
al Cliente de AD Instruments, SL para asegurar la correcta iniciación de su término de 
garantía y el alcance de la garantía. 

 
4. Devoluciones 

Para enviar el equipo por razones de calibración anual o de otro tipo, por favor, 
póngase en contacto con el Centro de Servicio al Cliente de AD Instruments, SL para 
obtener información adicional . 

AD Instruments, SL 
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Al enviar el  equipo en caso de reparación, calibración o de otro tipo 
de mantenimiento, tenga en cuenta lo siguiente: 

 
Ø Asegúrese de llevar el instrumento bien embalado, con el fin de proteger la 

carcasa del instrumento. 
Ø Por favor utilice la caja de embalaje duro original. Si utiliza otro material de 

embalaje, por favor asegúrese de que el material sea de al menos 3 cm 
alrededor del instrumento. 

Ø Asegúrese de llenar correctamente y devolver la tarjeta de registro de 
garantía, que debe incluir la siguiente información: nombre de la empresa, 
dirección postal, contacto, número de teléfono, dirección de correo 
electrónico y la descripción del problema. 

Ø Asegúrese de cerrar la caja de embalaje con cinta adhesiva. 
 

 
 

5. Contacto con el servicio de atención al cliente 

Por favor visite nuestro sitio web (www.AD Instruments.com) para contactar con el 
servicio técnico o tener información adicional. Si necesita soporte técnico o 
comercial, contacte con AD Instruments. 

 
AD Instruments, SL: 
Dirección: Cardeña 9, Local 2- 28053. Madrid 
Tel: +34 916613037 
Fax: + 34-916614917 
Email: info@adinstruments.es 
WEB: www.adinstruments.es 
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