
Datos técnicos

MultiFiber Pro elimina la complejidad de las comprobaciones de enlaces troncales MPO en cuanto a pérdidas y 

polaridad. Gracias a un conector MPO integrado, se trata del primer comprobador que automatiza el proceso de 

comprobación de enlaces troncales de fibra MPO sin necesidad de utilizar un latiguillo de distribución ramificada. 

El medidor de potencia/fuente de luz cuenta con las mejores funciones del sector, como la exploración automática 

de las doce fibras y la presentación de todos los resultados de la comprobación en un gráfico de barras fácil 

de leer. Estas innovadoras funciones permiten al kit MultiFiber Pro eliminar la complejidad asociada a la 

comprobación de enlaces troncales MPO, lo que lo convierte en una herramienta hasta un 90% más rápida que los 

sencillos métodos de comprobación tradicionales.

Los centros de datos están en pleno proceso de 

crecimiento, impulsados por la proliferación de los  

medios, la virtualización y la necesidad de disponer  

de una mayor seguridad y sistemas de almacena-

miento. Estos factores propician una gran demanda  

de enlaces de fibra superiores a 40 Gbps. No importa  

si está utilizando enlaces troncales de fibra preter-

minados de 10 Gbps o planificando un rendimiento 

de 40/100 Gbps de última generación, los centros 

de datos se están estandarizando en las soluciones 

de conector MPO (Multi-fiber Push-on). 

Los cables de fibra preterminados se fabrican y 

comprueban de acuerdo con los estándares iANSI/

TIA y otros estándares internacionales. Una vez 

que estos cables se han instalado, numerosos 

factores pueden afectar potencialmente al 

rendimiento. La certificación sobre el terreno 

es la única forma de garantizar que la fibra 

preterminada instalada cumple con los requisitos 

de rendimiento de la aplicación. Con los 

comprobadores únicos y dúplex, esta verificación 

sobre el terreno es un proceso laborioso, manual 

y poco preciso. Compruebe la instalación con 

MultiFiber Pro para garantizar que se realiza de 

acuerdo con los estándares. 

El medidor de potencia y fuente de luz MultiFiber 
Pro cuenta con: 
• Comprobación y exploración automática de todas las fibras en conectores MPO con la función “explorar todo”

• Garantía de una conectividad de extremo a extremo correcta de los enlaces troncales MPO con verificación de 

polaridad integrada

• Conector MPO integrado que elimina la necesidad de utilizar latiguillos de distribución ramificada al 

comprobar los enlaces troncales de fibra

• Resultados de comprobación fáciles de interpretar con una navegación mínima: la interfaz de usuario muestra 

las 12 fibras

• Resolución de problemas en los enlaces MPO y desglose de los resultados de una única fibra

• Ausencia de tapones antipolvo que haya que manejar o perder con un conector MPO cerrado

Conector 
MPO

Indica si se ha superado 
el límite de pérdida

Muestra la pérdida  
o la potencia en las 12 fibras

Interfaz óptica MPO 
para 12 fibras

Codificación λ 
automática

Indica la señal óptica 
en cada fibra

Explora todas las fuentes  
y fibras automáticamente

Canal individual 
seleccionable por el usuario

Informa de la polari- 
dad por TIA-568-C.0

Muestra la pérdida o la 
potencia individual en una 
única fibra

Ahorra mediciones de 
pérdidas o potencia

MultiFiber™ Pro
Kits de medición de potencia óptica y comprobación de fibra

El primer comprobador que permite automatizar la 
comprobación de fibra MPO
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Función “explorar todo”
La función para explorar todo del medidor de potencia MultiFiber Pro explora y 

comprueba automáticamente las 12 fibras de los conectores MPO; sólo necesitará 

6 segundos para realizar todas las mediciones de potencia o pérdida. Esta 

función automatiza la comprobación de las fibras terminadas MPO y elimina el 

laborioso proceso manual de mover el comprobador de una fibra a otra al mismo 

tiempo que utiliza latiguillos de distribución ramificada.

Verificación de polaridad integrada
El propósito de cualquier esquema de polaridad es proporcionar una conexión 

continua del transmisor al receptor del enlace. Para los conectores, TIA-568-C.0 

establece tres métodos para alcanzar este propósito. Los errores de implantación 

son comunes porque estos métodos requieren una combinación de latiguillos 

con distintos tipos de polaridad. La medición de la polaridad de MultiFiber 

Pro permite al usuario comprobar si la polaridad es correcta en los latiguillos 

individuales, los enlaces permanentes y los canales. 

Conector MPO integrado
El conector MPO tanto en el medidor de potencia como en la fuente de luz, 

elimina el uso de costosos y complejos latiguillos de distribución ramificada para 

comprobar los enlaces troncales de fibra MPO. 

Interfaz de usuario sencilla 
MultiFiber Pro simplifica la tarea de presentar de forma simultánea los resultados 

de pérdida, potencia y polaridad de las 12 fibras. El medidor de potencia permite 

a los usuarios comprender los resultados de las mediciones de las 12 fibras de 

forma simultánea. La fuente de luz identifica cada fibra del conector MPO que 

se ha comprobado. Cada medición individual que no supere el límite de prueba 

se identifica para llevar a cabo el análisis de la causa raíz. Esta comprobación 

sencilla pero potente permite que cualquier usuario pueda convertirse en un 

experto en comprobación de fibra y aumenta la eficacia el la comprobación de 

los proyectos de centros de datos. 

Selección de una fibra individual
Centrarse en una única fibra durante la comprobación y la resolución de 

problemas es siempre un reto en los centros de datos. MultiFiber Pro puede 

solucionar los problemas de una única fibra dentro de un enlace troncal MPO 

para proporcionar resultados de comprobación para una única fibra. Esta 

capacidad aumenta la flexibilidad en la verificación y resolución de problemas 

del conector MPO y ofrece informes y datos para cada fibra más precisos. 

Conector MPO cerrado integrado
Los puertos sin cubiertas pueden poner el cableado, el equipo y los 

comprobadores en riesgo al ser más susceptibles a la contaminación, lo que 

afectaría al rendimiento. Al garantizar una conexión cubierta en el comprobador, 

puede protegerlo de la suciedad y el polvo. MultiFiber Pro facilita esta tarea al 

cerrar el conector MPO y aumentar la fiabilidad de las comprobaciones, lo que se 

traduce en una mayor tranquilidad para usted. 

Generación de informes sencilla
El medidor de potencia MultiFiber Pro almacena hasta 3.000 resultados de 

comprobaciones a nivel interno que pueden cargarse a un PC mediante el 

software de gestión de resultados de cableado LinkWare™ 7. LinkWare 7 le 

permite gestionar los resultados, editar los ID del cableado, imprimir informes 

profesionales y exportar los datos a formatos de hoja de cálculo.

Un kit para cada necesidad
MultiFiber Pro está disponible con distintas configuraciones de kit con el fin de 

satisfacer todas sus necesidades de verificación, inspección y limpieza.  

Algunos kits incluyen: 

• Inspección de fibra: FiberInspector™ Pro 

FiberInspector Pro es la herramienta definitiva para 

la inspección de fibra. Su pantalla de 3,5 pulgadas 

proporciona una imagen de mayor tamaño gracias a su 

sonda con dos tipos de aumento. La sonda cabe en la 

palma de la mano y permite alternar entre 250 y 400 

aumentos girando el mando de la sonda. FiberInspector 

Pro y el extremo MPO opcional complementan el conjunto 

de comprobación de MultiFiber Pro y proporcionan un 

completo kit de limpieza, inspección y comprobación de 

cassettes y fibras conectadas MPO. 

• Limpieza de fibra: limpiadores IBC™ OneClick
La limpieza es fundamental. Los limpiadores 

OneClick de Fluke Networks limpian de forma inmediata 

las terminaciones y los conectores de fibra óptica. Sólo 

tiene que empujar el extremo de la herramienta para iniciar 

la limpieza y tirar de la rueda hacia atrás, así de sencillo. El 

limpiador MPO OneClick está incluido en los kits de MultiFiber Pro 

para garantizarle que cuenta con la mejor herramienta de limpieza desde el 

primer momento.

Funciones exclusivas de MultiFiber Pro
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Especificaciones generales
Entorno

Temperatura de funcionamiento -10 °C a +50 °C 

Temperatura de almacenamiento -20 °C a +50 °C 

Humedad de funcionamiento

95% (10 °C a +35 °C) sin condensación

75% (35 °C a +45 °C) sin condensación

Sin controlar <10 °C

Altitud de funcionamiento 4.000 m

Altitud de almacenamiento 12.000 m

Vibración Aleatoria 2 G, 5 Hz a 500 Hz

Medidor de potencia óptica (las especificaciones se aplican a 23 °C [73 °F], a no ser 
que se especifique lo contrario)

Tipo de detector InGaAs

Longitudes de onda calibradas 850 nm, 1.300 nm, 1.310 nm, 1.550 nm

Rango de medición De 0 dBm a -50 dBm

Linealidad de mediciones de 
potencia ±0,1 dB1

Incertidumbre de la medición de 
potencia ±0,35 dB

Repetitividad de la medición de 
potencia <0,10 dB

Resolución de la pantalla, dB o dBm 0,01

Unidades de presentación de 
potencia dBm, mW, µW

Límite para pérdidas seleccionable 
por el usuario

0,05 dB a 50 dB, en incrementos de 0,05 dB 
hasta 10 dB y 0,1 dB hasta 50 dB

Detección de longitud de onda 
automática Sí

Detección de polaridad Detecta las polaridades de A, B, C y los siste-
mas universales Plug & Play™ de Corning

Detección de 2 kHz Sí

Almacenamiento de registros 3000 registros, una fibra por registro  
(250 cables de 12 fibras)

Interfaz externa USB 2.0, máxima velocidad

Conector óptico

Interfaz MPO para 12 fibras, conectores sin 
patillas. Compatible con 62,5 µm, 50 µm y 
fibras monomodo. El conector dispone de una 
cubierta protectora de cierre automático.

Requisitos de alimentación 2 baterías AA alcalinas

Duración de la batería2 >30 horas (media)

Apagado automático 10, 20, 30 o 60 minutos  
(el usuario puede desactivarlo)

Advertencia de batería baja El icono de batería baja parpadea

Tamaño 14,5 cm x 8 cm x 3,9 cm  
(5,7 pulg. x 3,2 pulg. x 1,5 pulg.)

Peso 309 g (10,9 oz)

Visite www.flukenetworks.com/multifiberpro para obtener las especificaciones completas.

Especificaciones generales
Fuente de 850 nm (las especificaciones se aplican a 23 °C [73 °F], a no ser que se 
especifique lo contrario)

Tipo de emisor LED: 850 nm

Longitud de onda 850 nm: ±30 nm

Ancho espectral (FWHM) 850 nm: +/- 50 nm (típico)

Potencia de salida 850 nm: ≥24 dBm 
Diferencia máxima entre canales +/-1 dB

Estabilidad de potencia de 
salida3 ≤ ±0,1 dB en 8 horas

Encircled Flux
Cumple con ANSI/TIA-526-14-B, ISO/IEC 14763-3 
e IEC 61280-4-1 para 50/125 µm en el conector 
óptico de la fuente.

Conector óptico Interfaz MPO para 12 fibras, conectores sin patillas. 
Compatible con 62,5 µm y 50 µm. 

Modos 2 kHz modulado, longitud de onda automática

Requisitos de alimentación 2 baterías AA alcalinas

Duración de la batería4 >30 horas (media)

Apagado automático 10, 20, 30 o 60 minutos  
(el usuario puede desactivarlo)

Advertencia de batería baja El icono de batería baja parpadea

Tamaño 14,2 cm x 8,1 cm x 4,1 cm  
(5,6 pulg. x 3,2 pulg. x 1,6 pulg.)

Peso 309 g (10,9 oz)

1. Para 850 nm, 0 dBm a -50 dBm. Para 1.300, 1.310, 1.550 nm, -5 dBm a -50 dBm
2. Niveles de potencia medida ≤0 dBm. Retroiluminación encendida. La duración de la batería depende 

del estado y el tipo de batería que se utilice. Fluke Networks recomienda utilizar pilas alcalinas.
3. 23 °C ±2 °C, tras 10 minutos de calentamiento.
4. Longitud de onda automática, EXPLORAR TODO y retroiluminación encendida. La duración de la 

batería depende del estado y el tipo de batería que se utilice. Fluke Networks recomienda utilizar pilas 
alcalinas.
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Visite www.flukenetworks.com/MultiFiberPro si desea obtener 
una lista completa de modelos, opciones y accesorios.

Asistencia Gold de Fluke Networks 
La asistencia Gold incluye un completo programa de suscripción de asistencia y mantenimiento para aquellos que no puedan permitirse afrontar tiempos 

de inactividad y que están comprometidos con mantener sus equipos con los estándares más altos.  Los miembros del programa Gold pueden obtener una 

calibración y actualización al estado de fábrica al año gratuitas, además de una unidad de préstamo y envío gratuitos, asistencia técnica prioritaria 24 horas 

al día, 7 días a la semana, a través de la línea directa exclusiva para socios, actualizaciones de firmware/software gratuitas con notificación prioritaria, 

sustitución gratuita de accesorios, reparación prioritaria con unidad de préstamo y envío al día siguiente gratuitos, más formación, descuentos promocionales 

y recursos exclusivos para socios.

Visite www.flukenetworks.com/goldsupport para obtener más información.

Información para pedidos de MultiFiber™ Pro
Modelo Descripción

MFTK1200

Kit básico de comprobación MultiFiber Pro que incluye 
medidor de potencia MultiFiber Pro, fuente de luz de 
850 nm, latiguillos de comprobación, adaptadores MPO, 
limpiador MPO OneClick y bolsa de transporte

MFTK1400
Kit de inspección y comprobación MultiFiber Pro que 
incluye MFTK1200, FT600 FiberInspector Pro con extremo  
MPO NF370

MFPOWERMETER Medidor de potencia óptica MultiFiber Pro

MFMULTIMODESOURCE Fuente de luz LED de 850 nm multimodo MultiFiber Pro

FT600 FiberInspector Pro 

NF370 Adaptador de inspección de fibra MPO para FT600

TRC-MPO-PP-B Latiguillo de comprobación de 1 m con MPO/MPO,  
patillas/patillas, polaridad tipo B

TRC-MPO-UP-B Latiguillo de comprobación de 1 m con MPO/MPO,  
sin patillas/patillas, polaridad tipo B

TRC-MPO-UU-B Latiguillo de comprobación de 0,3 m con MPO/MPO, sin 
patillas/sin patillas, polaridad tipo B

BKC-MPO-ULC Latiguillo de interrupción de 1 m para conector LC sin 
patillas MPO

BKC-MPO-USC Latiguillo de interrupción de 1 m para conector SC sin 
patillas MPO

ADP-MPO-B Adaptador MPO con polaridad tipo B

GLD-MF ASISTENCIA GOLD DURANTE UN AÑO para MFPOWERMETER/
MFMULTIMODESOURCE

GLD-MFTK ASISTENCIA GOLD DURANTE UN AÑO para MFTK1200, 
MFTK1400

NFC-IBC-1,25 mm Limpiadores OneClick para conector LC y MU de 1,25 mm, 
y latiguillo (cantidad: 5)

NFC-IBC-2,5 mm Limpiadores OneClick para conectores SC, ST y FC de 
2,5 mm y latiguillo (cantidad: 5)

NFC-IBC-MPO Limpiadores OneClick para conector MPO (cantidad: 5)

NFC-KIT-CASE-E

Kit de limpieza de fibra óptica mejorada que incluye 
(1) limpiador OneClick para conectores de 1,25 mm, 
(1) limpiador OneClick para conectores de 2,5 mm, (1) 
limpiador OneClick para conectores MPO, lápiz disolvente, 
cubo de limpieza y funda flexible


