
Fiber OneShot™ PRO es su herramienta de 
solución de problemas de fibra monomodo 
más rápida para localizar curvaturas excesi
vas, empalmes con grandes pérdidas, roturas 
y conectores sucios en fibra monomodo a 
más de 23.000 metros diagnosticados en 
menos de cinco segundos.

La mayoría de las soluciones de resolución 
de problemas de red de fibra actuales son 
ineficaces y emplean demasiado tiempo. Las 
herramientas sencillas como el láser (VFL) son 
fáciles de usar pero extremadamente repetitivas 
y tediosas; la mayoría de los VFL tienen limita
ciones de 3.218 o 4.828 metros. En el extremo 
alto, los reflectómetros ópticos en el dominio 
del tiempo (OTDR) pueden funcionar como 
herramientas de solución de problemas, pero su 
análisis avanzado y sus capacidades de trazado 
se ajustan mejor a la certificación y documen
tación de calidad de instalación de cable. Lo 
que los técnicos de campo realmente necesitan 
es una herramienta de diagnóstico de primera 
línea que localice problemas de cableado de 
fibra de manera precisa, a la primera.  
La función de testeo sencilla con sólo un 
botón del Fiber OneShot PRO, su velocidad y 
su capacidad de distancia lo convierten en la 
herramienta de solución de problemas de fibra 
de primera línea perfecta.

Datos técnicos

Fiber OneShot PRO está disponible como 
producto independiente o como parte de un 
kit de certificación de fibra más completo. 
Con los prácticos kits de Fluke Networks, 
puede añadir fácilmente capacidades de 
medición de potencia y pérdida de enlaces a 
medidores de potencia y VFL:

• El medidor de potencia SimpliFiber® Pro 
mide la potencia óptica para cables mono
modo y multimodo. El medidor SimpliFiber 
Pro permite guardar un nivel de potencia 
de referencia, lo que permite visualizar 
directamente la pérdida de fibra.

• El localizador visual de fallos (VFL) Visi
Fault® localiza fibras, verifica la con
tinuidad y la polaridad, y ayuda a localizar 
roturas de cables monomodo y multimodo, 
conectores y empalmes. Es compatible con  
conectores de 2,5 mm y 1,25 mm para 
facilitar la conexión. 

No permita que los problemas de 
cableado de fibra provoquen un 
fallo de la red 
La fibra óptica está reemplazando cada vez 
más al cable de cobre para las transmisio-
nes de señal. Tanto si está solucionando 
problemas de redes FTTx, redes híbridas de 
fibra-coaxial (HFC) o enlaces de fibra entre 
oficinas centrales, o trabajando en redes 
de acceso regional o rural, Fiber OneShot 
PRO es su primera línea de defensa: una 
herramienta de diagnóstico de fibra rápida 
y sencilla. La fibra monomodo proporciona 
una velocidad de transmisión superior y una 
distancia hasta 50 veces superior que la 
fibra multimodo, por tanto, para un provee-
dor de servicios es importante proteger esta 
inversión clave.

Clientes clave:
• Operadoras regionales y proveedores de 

servicios
• Operadores de televisión por cable/MSO 
• Telecomunicaciones independientes, 

regionales y rurales
• Técnicos de redes monomodo
• Contratistas
• Instaladores de redes
• Redes metropolitanas

Aspectos importantes del Fiber 
OneShot PRO:
• Analiza su enlace de fibra en menos 

de cinco segundos* con sólo pulsar un 
botón

• No requiere formación ni interpretación 
de datos confusos

• Estructura robusta y portátil para 
utilizarlo en exteriores

Lo que opinan los clientes:
• “No hay que desplazarse entre el fallo  

y la central”
• “Reduce el tiempo medio del trabajo en 

hasta un 30%”
• “Ofrece una instantánea rápida del 

estado de la fibra”
• “El 33% de nuestras pruebas se realizan 

en situaciones sin luz. Es perfecto para 
medir en dichas situaciones”

Fiber OneShot PRO

*Tiempo de testeo típico

Ejemplo de información de 
resolución de problemas mostrada  
por Fiber OneShot PRO
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de grandes pérdidas basados en ajustes 
predeterminados o definidos por el 
usuario para poder proporcionar un alto 
rendimiento de red a sus clientes.

• Localización de posibles orígenes de tasas 
de errores de bits: la reflexión causada 
por la contaminación de los extremos o 
por unas conexiones defectuosas provoca 
errores de bits. Fiber OneShot PRO localiza 
estas áreas del problema de manera rápida 
y sencilla. 

• Análisis del canal: confirme rápidamente la 
conectividad verificando todos los enlaces 
y conexiones de su canal.

• Largo alcance: Fiber OneShot PRO es per
fecto para grandes redes de proveedores de 
servicios, MSO, áreas metropolitanas, áreas 
rurales, operadores regionales y campus 
universitarios de hasta 23.000 metros.

Fiber OneShot PRO es ideal para solucionar problemas de redes de fibra monomodo mediante la localización de curvaturas excesivas, empalmes 
con grandes pérdidas y otras causas de fallos de fibra, diagnóstico de degradación de la red y análisis de conectividad de enlaces.

• Compatible con todas las longitudes de 
onda PON:  
Fiber OneShot PRO puede solucionar pro
blemas de fibra usando cualquier longitud 
de onda PON estándar: 1310 nm, 1490 nm, 
1550 nm y 1625 nm.   

Cuándo y dónde utilizar  
Fiber OneShot PRO
Fiber OneShot PRO proporciona visibilidad 
inmediata y en profundidad del cableado de 
fibra monomodo de la red del operador: 

• Resolución de problemas: ¿fallo del 
servicio de vídeo para clientes de fibra? 
¿Necesita diagnosticar problemas de 
fibra con técnicos sin experiencia o 
técnicos que no trabajan habitualmente 
con fibra? ¿Situaciones de fibra sin 
luz?  ¿Rendimiento deteriorado de la 
red en tiradas de fibra más largas? Fiber 
OneShot PRO le ayuda a localizar el origen 
del problema o a eliminar el cableado 
responsable. No es necesario perder 
tiempo manipulando láseres o linternas y 
desplazándose entre las oficinas centrales, 
nodos y las instalaciones del cliente. 

• Localización de rupturas o áreas de 
cableado de red potencialmente débiles: 
las curvas pronunciadas, los empalmes 
con grandes pérdidas y los conectores 
sucios pueden disminuir el rendimiento 
de la red de fibra o causar un fallo de la 
red. Fiber OneShot PRO localiza incidentes 



Máximo número de 
eventos mostrado

9

Precisión de 
distancia 

± (1 m + 0,1 % x longitud) para los eventos 
reflexivos1

± (3 m + 0,1 % x longitud) para los  
eventos no reflexivos2

Velocidad de testeo Tiempo de testeo típico de 5 segundos

Conector Adaptador SC extraíble y lavable, pulido UPC

Tipos de fibra 
certificados

9/125 μm monomodo

Detección de 
eventos reflexivos3

Umbral predeterminado de 45 dB (seleccionable 
por el usuario: de 24 dB a 62 dB en incrementos 
de 1 dB)

Medición de la 
reflexión máxima

24 dB

Detección de eventos 
de pérdidas4

Umbral predeterminado de 1,5 dB (configurable por 
el usuario de 0,5 dB a 6,1 dB en incrementos de 
0,1 dB)

Calidad de los 
conectores

Si no hay ninguna fibra conectada o el conector 
está sucio, el equipo muestra 0 m

Detección de fibra 
activa

Detecta señales ópticas de 1250 nm a 1625 nm
y muestra ACTIVE LINE (Línea activa) si hay señal. 
Busca una señal cada 3 segundos después de la 
primera detección. Potencia de entrada máxima: 
+7 dBm

Certificaciones y  
cumplimiento

P Cumple con las directivas aplicables de la Unión 
Europea

; Cumple con las normativas aplicables de 
Australia

$ Catalogada por la Canadian Standards 
Association CSA C22.2 N.º 61010.1.04

� Cumple con las normas de la FCC, parte A, 
clase A

1.   ± Error de índice de refracción (IOR) configurable por el usuario ± error de ubicación de eventos. 
2.   ± Error de índice de refracción (IOR) configurable por el usuario ± error de ubicación de eventos. 
3.   Detecta la ubicación de un evento con una reflexión superior a 62 dB. Detecta eventos >2 m tras el conector del adaptador cuando la  

reflexión del adaptador es <35 dB. Detecta eventos >3 m tras un evento cuando la reflexión del evento es <35 dB.
4.   Detecta eventos >10 m después del conector del adaptador o cualquier evento anterior cuando la reflexión del adaptador es <35 dB y la reflexión de cualquier 

evento anterior es <35 dB. La pérdida máxima de enlaces antes del evento es <7 dB.

Especificaciones

Temperatura de funcio-
namiento con la batería

De 0 °C a 50 °C

Temperatura 
de almacenamiento

20 °C a 60 °C

Humedad relativa 
en funcionamiento 
(sin condensación)

95% (de 10 °C a 35 °C)
75% (de 35 °C a 40 °C)
Sin controlar < 10 °C

Vibración Aleatoria, de 5 a 500 Hz, MILPRF28800F clase 2

Impacto Soporta caída de hasta 1 metro

Altitud 3.000 metros

EMC EN 613261:2004

Tipo de batería Pilas alcalinas de 2 AA (sin cargador de batería)

Duración de la batería Más de 1.500 pruebas (típico)

Seguridad del láser Clase 1 CDRH
Cumple con EN 608252

Tipo LCD Retroiluminación en blanco y negro (segmentos)

Rango de índice de 
refracción

De 1,45 a 1,5 (el valor predeterminado de fábrica 
es 1,468)

Apagado automático Se apaga automáticamente tras 5 minutos si no se 
pulsa ninguna tecla. La retroiluminación se apaga 
primero

Intervalo de calibración 
predeterminado de 
fábrica

Ninguno

Longitudes de onda de 
salida

1550 nm ± 20 nm a 25 °C

Clasificación de láser Clase 1 CDRH, cumple con EN 608252

Distancia máxima 23.000 metros
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Información para pedidos de Fiber OneShot PRO
Modelo Descripción

FIBR-1-SHOTPRO Fiber OneShot PRO sólo: incluye medidor, adaptador SC, guía rápida de referencia en 22 idiomas en CD, manual y baterías

FIBR-1-KITPRO Kit Fiber OneShot PROSC: incluye medidor, adaptador SC, latiguillos UPCUPC de 2 metros, funda, bolsa, guía rápida de referencia 
en 22 idiomas en CD, manual y baterías

FIBR-1-KITPRO-VF Kit Fiber OneShot PROSC con VisiFault: incluye medidor, adaptador SC, latiguillos UPCUPC de 2 metros, funda, bolsa, guía rápida 
de referencia en 22 idiomas en CD, manual y baterías, además del localizador visual de fallos VisiFault con adaptador universal de 
2,5 mm

FIBR-1-KITPRO-PM Kit Fiber OneShot PROSC con SimpliFiber Pro: incluye medidor, adaptador SC, latiguillos UPCUPC de 2 metros, funda, bolsa, guía 
rápida de referencia en 22 idiomas en CD, manual y baterías, además del medidor de potencia óptica SimpliFiber Pro y el adaptador 
SC

FIBR-1-KITPRO-VFPM Kit Fiber OneShot PROSC con VisiFault y SimpliFiber Pro: incluye medidor, adaptador SC, latiguillos UPCUPC de 2 metros, funda, 
bolsa, guía rápida de referencia en 22 idiomas en CD, manual y baterías, además del localizador visual de fallos VisiFault con 
adaptador universal de 2,5 mm, el medidor de potencia óptica SimpliFiber Pro y el adaptador SC

FQM-KIT Kit Fiber QuickMap: incluye Fiber QuickMap, latiguillos de referencia de certificaciones híbridas SC/SC y SC/LC (50 y 62,5 μm) y 
maletín de transporte

Accesorios
Modelo Descripción

FIBR-UPC-CORD-2M Latiguillos UPCUPC de 2 metros

FIBR-AC-UAPC Cable de lanzamiento UPCAPC de 1 metro

NFK3-LAUNCH Bobina de lanzamiento y de recepción, 9/125 μm, SC/UPC a SC/UPC, 130 m

NFK3-LAUNCH-ST Bobina de lanzamiento y de recepción, 9/125 μm, SC/UPC a ST/UPC, 130 m

NFK3-LAUNCH-LC Bobina de lanzamiento y de recepción, 9/125 μm, SC/UPC a LC/UPC, 130 m

NFK3-LAUNCH-FC Bobina de lanzamiento y de recepción, 9/125 μm, SC/UPC a FC/UPC, 130 m


