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1.  Advertencias antes de usar 
	  
	  

1.1.Instrucciones de seguridad 
	  

Por favor lea la siguiente información antes del primer uso. 
	  

1. Use la batería y el adaptador que se incluyen, de lo 
contrario puede provocar una explosión o un daño 
permanente a la máquina. 

2. No utilice la máquina con altas temperatura, ambiente 
inflamable o explosivo (como una gasolinera cercana). 

3. No intente desmontar la máquina o sus accesorios, su 
vendedor  autorizado debe repararlo. 

4. Por favor, no toque los electrodos de la fusionadora ya 
que pueden causar lesiones físicas. 

5. Cuando haya líquido o un cuerpo extraño en la máquina, 
o  humo, olor extraño , ruido, etc., o un fuerte impacto, 
por favor cierre inmediatamente la máquina, y 
desconecte la fuente de alimentación . 
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1.2. Nota 

	  
Cuando utilice la máquina, una operación incorrecta puede 
causar daños a la máquina o incluso peligro para la salud 
humana. Se aconseja operar de la siguiente manera. 

	  
1. Este modelo de fusionadora sólo funciona con fibra de 

cristal de cuarzo, ningún otro tipo de fibra es válida. 

2. No utilice ni guarde la máquina en lugares con alta 
temperatura o ambientes con alta humedad  (de lo 
contrario, puede dañar el equipo o disminuir el 
rendimiento de la máquina). 

3. Durante el uso de la máquina, trate de evitar el ambiente 
con excesivo polvo en la medida de lo posible. 

4. Cuando trabaje en ambientes de baja temperatura a alta 
temperatura, no debe calentar la fusionadora para   
eliminar la condensación. 

5. Por favor, use alcohol isopropilico de alta pureza 
(pureza> 99%) para limpiar la lente de aumento, 
reflector y superficie de la fibra y el surco. 

6. La fusionadora debe manejarse con cuidado para evitar 
vibraciones o impactos fuertes, y con estuche para su 
transporte o almacenamiento. 

7. Se debe hacer un mantenimiento periódico           
de la máquina una vez al año. 
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1.3. Aviso legal 

	  
Derechos de autor: Advanced Digital Instruments tiene 
todos los derechos reservados. 

Sin consentimiento por escrito de nuestra empresa, no estará 
permitido extraer o copiar parte del contenido de este 
manual, o transmitirlo en cualquier forma. 

El producto que se describe en este manual, incluyendo 
nuestro software de empresa, no se podrá copiar, distribuir, 
modificar, extraer, descompilar, desensamblar, descifrar, , 
arrendar, transferir , sub-licenciar sin la aprobación de esta 
empresa para no infringir los derechos de autor del software. 

Atención: El manual describe algunas de las características 
y funciones del producto y sus accesorios, en relación con el 
lote de producción, por lo tanto, la descripción en este 
manual pueden no coincidir exactamente con el producto 
que ha adquirido, así como sus accesorios. Nuestra Empresa 
se reserva el derecho de modificar cualquier información de 
este manual en cualquier momento, sin previo aviso y no 
asume ninguna responsabilidad. 

Limitación de responsabilidad: dentro del ámbito de la ley 
aplicable, nuestra empresa, en cualquier caso, no compensará 
por cualquier daño especial, incidental, indirecto, secundario 
debido al uso de este manual o el producto, así como no 
compensará por cualquier 
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pérdida de beneficios, datos, etc…. 

	  
	  

2.Empezar a utilizar la fusionadora  
	  
	  

2.1.Vista general de la 
fusionadora 

	  
	  

 
	  
	  

Figura 2.1 
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2.2. Teclado 

	  
2.2.1. Apariencia del teclado 

	  

 
	  

figure2.2 
	  
	  

Tabla 2.1 
	  

	  

1 Luz encendido 
	  

2 Arriba 
	  

3 Derecha 
	  

4 Izquierda 
	  

5 Enter 
	  

6 Abajo 
	  

7 Menu / Exit 
	  

8 Potencia 
	  

9 Luz Horno 
	  

10 Calor 
	  

11 Arco 
	  

12 Reset 
	  

13 Interruptor de 
vídeo 

	  

 14 Auto fusión 	  

	  
	  

2.2.2. Funciones del teclado 
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Tabla 2.2 

	  

	  

 
	  

	  
! Presione dos segundos para encender. 

	  

! Presione dos segundos para apagar. 

	  
	  
	  
	  
	  

 
	  
	  
	  
	  
	  

! Bajo interfaz de espera, presione esta tecla para 
generar un arco débil. 

! En el menú, pulse esta tecla para entrar en el 
siguiente submenú. 

! Presione esta tecla para comenzar. 
	  

! Presione esta tecla para cambiar entre los lados 
izquierdo y derecho del sensor CMOS, Motores 
y así sucesivamente. 

	  
	  

 
	  
	  

! Bajo interfaz de espera, presione esta tecla para 
acceder al menú principal. 

! En la interfaz del menú principal, pulse esta tecla 
para volver al menú superior. 

	  
	  
	  
	  
	  

 
	  
	  
	  
	  
	  

! En la interfaz de espera, presione esta tecla para 
aumentar la luz de fondo del LCD. 

! Pulse esta tecla para aumentar la 
retroiluminación del sensor CMOS. 

! En ajuste del motor, pulse esta tecla para hacer 
subir la fibra. 

! Pulse esta tecla para mover el cursor. 
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! Bajo interfaz de espera, presione esta tecla para 

posicionar la fibra. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
	  

	  
	  
	  

! En el menú principal, pulse esta tecla para 
seleccionar el icono de la izquierda. 

! Pulse esta tecla para dirigir el correspondiente 
movimiento del motor a la izquierda. 

	  

! Bajo interfaz de espera, presione esta tecla para 
disminuir la luz de fondo del LCD. 

! Pulse esta tecla para disminuir la luz de fondo del 
sensor CMOS. 

! Función de prueba del motor, pulse esta tecla 
para bajar el motor correspondiente. 

! Pulse esta tecla para bajar el cursor. 
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! Bajo interfaz de espera, presione esta tecla para 
alinear la fibra. 

	  

 
	  
! En el menú principal, pulse esta tecla para 

seleccionar el icono de la derecha. 

! Pulse esta tecla para conducir el correspondiente 
movimiento del motor a derecha. 

	  

 
	  

	  
! Bajo interfaz de espera, presione esta tecla para 
fusionar. 

	  

 
	  

	  

! Estando encendida la fusionadora, pulse esta 
tecla para restablecer la posición del motor. 

	  

 
	  

	  

! Bajo interfaz de espera, presione esta tecla para 
cambiar el modo de video. 



12 
	  

	  
	  

! Bajo interfaz de espera, presione esta tecla para 
ejecutar auto-fusión. 

	  
	  

2.3. Parámetros técnicos 
	  

Figura 2.3 
	  

	  

Fibra Aplicable 
	  

SM, MM, DS, NZDS, otros 

Diámetro del 
revestimiento 

	  
80 -150um 

	  
Diámetro de 
revestimiento 

	  
100 - 1000um 

	  
Pérdida habitual 

SM: <= 0.02dB; MM: <= 0.01dB; 
	  

DS: <= 0.04dB; NZDS: <= 0.04dB 
	  
Pérdida de retorno 

	  
> 60dB 

	  
Longitud de corte 

10-16mm (Capa Diámetro de recubrimiento: <250 
micras).16mm(Capa de revestimiento Diámetro: 
250 ~ 1000µm) 	  

Programa 
	  

40 grupos 
	  

Modo de operación 
	  

Modo automático y modo manual 
	  
Calor automático 

	  
Soportado 

Tiempo de fusión 
	  

Menos de 9 segundos 
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Tiempo de 
calentamiento 

34 segundos (ancho tubo termo retráctil es de 
40 mm o 60 mm) 

	  

Magnificación 100 veces / doble , 200 veces / único 

	  
Modo de 
Observación 

Alta sensibilidad del sensor CMOS, color LCD de 
4.3 pulgadas con 480x280 pixeles 

	  
Registro de 
fusiones 

	  
Memoria para almacenar 4.000 grupos de 
registros de fusiones 

Pérdida de 
Estimación 

	  
Soportada 

	  
Tensión 

	  
Soporta, 1.8 ~ 2,2N 

	  

Operación 
Interfaz 

	  
GUI 

	  
	  
Capacidad de la 
batería 

	  
5800mAh, unas 180 fusiones  
Muestra estado de la batería en tiempo real  

	  
Alimentación Adaptador: AC100-240V (50 / 60Hz); 

Salida: DC11 ~ 13.5V 
Duración 
electrodos  

	  
3000 fusiones 

	  
Interfaz 

	  
12V DC entrada de alimentación, USB 2.0 
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Parámetros	  
medio-‐
ambientales

Altitud: 0-5000m; Humedad: 0-95%; Temp: 
-10℃- 50℃; Velocidad del aire: <= 15 m / s 

	  

Volumen / peso 149mm(L)× 120mm(W)× 130mm(H)/2.25kg 
(Batería incluida) 

	  
3. Como realizar una  fusión 
completa 
Un procedimiento de fusión de fibra completa, incluye: la preparación 
del extremo del final de la fibra, la fibra de empalme, ensayo de 
tracción, calefacción y refrigeración de tubo retráctil. Este capítulo 
presentará los detalles del proceso específico del fusión de la fibra. 

3.1. Encendido	  
	  
	  

 
	  

Figura 3.1 
	  

Pulse y mantenga presionado el botón de encendido hasta que la 
luz indicadora se encienda y a continuación la pantalla LCD 
realizará una autocomprobación. 



15 
	  

	  
3.2. Preparación del extremo de la  
fibra 

	  
Prepare dos fibras ópticas, como se muestra en la Figura 3.2,. 

	  

 
	  

Figura 3.2 
	  
	  

Como se muestra en la Figura 3.3, coloque la fibra en el la mano 
izquierda. La fibra debe medir de 30 a 40 mm. Utilice un algodón 
humedecido en alcohol isopropílico (pureza> 99%), limpie el final 
de la fibra óptica de desechos residuales, como se muestra en la 
Figura 3.4. 
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Figura 3.3 

	  
	  

Ponga la fibra limpia en la ranura de corte , alinee el borde con 
revestimiento de la fibra óptica a la escala adecuada de la 
medida, luego coloque la fibra óptica en la ranura , asegúrese de 
que la fibra óptica pelada se coloca recta en la goma. Cierre la 
placa de prensado pequeña y posteriormente la grande, empuje 
la corredera con la cuchilla al otro lado para cortar la fibra 
óptica. Abra las placas de prensado , mientras que sujeta la fibra 
óptica con la otra manos, eliminar la fibra aptica sobrante con 
los dedos, maneje la fibra óptica con cuidado para evitar que la 
fibra óptica se ponga en contacto con cualquier otra cosa. 
Después del corte, abra la tapa para retirar el corte de fibra rota 
en la caja de almacenamiento de fibras de residuos. (La fibra 
rota tiene un gran daño para la salud humana, por lo que, por 
favor, asegúrese de recoger y cortar la fibra rota).  
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Figura 3.4 
	  
	  

3.3. Sujeción de la fibra 
	  

Abra la tapa principal y las dos placas de fibra de debajo, entonces 
coloque la fibra preparada en la ranura en V a través de la ranura de 
localización. Asegúrese de que la superficie frontal de la fibra debe 
estar situada entre el borde de la ranura en V y los dos electrodos. 

Como se muestra en la  
Figura 3.5 
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Figura 3.5 
	  

Por favor proceda con cuidado y no deje que la superficie 
frontal de la fibra toque ningún otro objeto. A continuación, 
cierre la tapa para fijar la fibra óptica, que debe estar 
colocada horizontalmente en la ranura en V, para evitar que 
se gire hacia arriba. Si la fibra no está bien sujeta, puede 
levantar la tapa con cuidado y repetir la operación anterior 
hasta que la sujeción de fibra sea la correcta. 

Proceda igual para sujetar el otro extremo de la 
fibra. 

	  

A continuación, cierre la tapa principal y observe la fibra 
amplificada de la pantalla. Si la superficie frontal de la fibra 
es desigual, está inclinada o dañada, es necesario eliminar el 
final de fibra y cortar el extremo de nuevo. 
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3.4. Fusión de fibra óptica 

	  
Después de sujetar la fibra, la máquina está preparada para 
fusionar. En el modo de fusión "Automático", la fusión 
automática comienza tan pronto como la tapa principal se cierra. 
En el modo de fusión "Manual", el usuario debe presionar el 
botón "SET" para ejecutar la rutina de fusión. 

 
	  

Figura 3.6 
Primero, seleccione el grupo de parámetros de fusión de acuerdo 
con el tipo de fibra óptica. Pulse el botón "MENU" para entrar en el 
menú principal y, a continuación, seleccione el icono de 
"parámetros" y pulse la tecla "confirmar" para entrar en el menú. 
Tiene que comprobar que el grupo de parámetros de fusión coincide 
con el tipo de fibra de fusión. Se recomienda elegir SM8. 

Pulse "SET" para iniciar el proceso de fusión. La máquina 
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conduce el motor, que moverá ambos lados de las fibras a la 
mitad de la pantalla, y comprobará si los extremos de la fibra 
cumplen los requisitos. Si no cumplen, se mostrará  el lado mal 
cortado o sucio  de la punta de la fibra y la maquina se parará. 

Después de que la maquina realice la comprobación, el motor 
de alineación ajustará la posición de la fibra para que ambos 
lados de las fibras se alinean en tres dimensiones. Por fin, el 
arco de descarga del electrodo fundirá la fibra. Cuando se haya 
completado la fusión, la máquina le dará las estimaciones de 
pérdida, y una prueba de tensión si es necesario. 
	  
3.5. Termo retráctil 
	  
El punto de fusión de fibra óptica es muy frágil y fácil de 
romper, así que usted necesita protección mediante termo-
retráctiles. Abra la tapa principal, levante las tapas de sujeción 
de la fibra. Retire con cuidado la fibra, y no doble la fibra en un 
gran Angulo para evitar el punto de fractura de la fusión. 
Mueva el termo-retráctil hasta el punto de la fusión, que debe 
ser en el medio. Luego, coloque el tubo termo-retráctil en el 
medio del horno de calentamiento. El calentador comienza a 
calentar tan pronto como la tapa del horno esté cerrada. Unos 
34 segundos más tarde, el calor ha sellado el tubo y la fusión 
está protegida. La siguiente figura es el tubo termo-retráctil 
antes de la contracción térmica y después de la contracción 
térmica. 
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Figura 3,7 

 

	  

3.6.Enfriado 
El tubo termo retráctil después del calentamiento a alta temperatura, 
necesita tiempo de enfriamiento. Cuelgue la plataforma de apoyo en 
el asa de transporte. Así que, después de calentar, extraiga la fibra 
del horno de calentamiento por los extremos sin tocar con las 
manos. Aproximadamente 1 minuto más tarde, se enfría a la 
temperatura ambiente. 
	  

4.Menú de instrucciones  
	  
La interfaz de operación tiene 8 iconos, y cada icono corresponde al 
menú funcional diferente. 
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Figura 4.1 
	  

Interfaz del menú principal: 
	  

Estado de espera, pulse la tecla  para entrar en la interfaz 
del menú principal. 

En el menú principal, pulse la tecla  para salir del menú 
principal a la interfaz de espera. 

En el menú principal, presione las teclas de dirección, y se 
selecciona la dirección correspondiente en el icono al lado. 

Presione la tecla  para entrar en el 
submenú. En submenú: 

Presione la tecla   o  para seleccionar el cursor hacia 
arriba hacia abajo. 
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Pulse la tecla     o  para modificar los datos 

actuales. Pulse la tecla   para entrar en el 
siguiente submenú. 

Presione la tecla    para entrar en el 
menú superior. 

	  
4.1. Menú de configuración 
de parámetros 

	  
	  

 
	  
	  

Figura 4.2 
El menú de "Parámetros " se utiliza para seleccionar y ajustar 
los parámetros de la fibra de fusión. Hay diferentes menús y 
submenús según los parámetros de fusión, como se muestra en 
la Figura 4.2. Cada submenú es un grupo de parámetros de 
fusión, y el menú se compone de :la serie , nombre de archivo, 
el patrón y el estado. número de 0 a 39, con un total de 40 
grupos de parámetros. En modo automático se pueden calibrar 
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los parámetros. Los parámetros óptimos de fábrica no pueden s 
modificar y no se recomienda cambiarlos a los nuevos usuarios. 
Los parámetros de calibración pueden ser modificados, excepto 
en tiempo de pre y post descarga. Todo los parámetros 
normales pueden ser modificados. 

 
 
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Figura 4.3 
	  

La pantalla representa cuales son los parámetros de la 
fusión. Las abreviaturas se explican a continuación. 

SM: Fibra mono modo.
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MM: Fibra multi modo 
	  

DS: Fibra de dispersión 
desplazada. 
	  

NZDS: fibra de dispersión desplazada no 
nula 
	  

El estado ON / OFF dice que grupo se utiliza o no actualmente. 

Pulse la tecla   y  para cambiar el grupo de parámetros de 

fusión. 
Presione la tecla para entrar en el grupo. 
	  

Aparecerá un menú con los siguientes parámetros: 
	  

Tiempo de pre-fusión: proceso total de fusión, el tiempo 
oscila entre  30ms 16ms en SM en MM,. No se recomienda 
modificar por el nuevo usuario. 
Tiempo de fusión: es el tiempo total de fusión, 2.0 segundos en 
SM, 1,2 segundos en MM. No se recomienda modificar por  el 
nuevo usuario. 

Arco: es la intensidad de la corriente del arco. El alto valor de 
la corriente corresponde a un arco mayor, resultando en una 
temperatura más alta. La fibra se fusionara con mas intensidad. 

Pulse la tecla    o     para aumentar o disminuir el valor del 
parámetro. 

Distancia: La distancia y posición de la fibra para el proceso 
de fusión. Pulse la tecla o para aumentar o disminuir el 
valor de superposición. 

Distancia: La distancia de separación de fibra antes de la 
fusión. Pulse 
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la tecla      o        para cambiarlo. 
	  

Superficie frontal Máxima :Angulo máximo permitido en la 
fibra antes de la fusión. 

Estado: Muestra el estado de uso del grupo de parámetros de 

visualización actual. Puede pulsar la tecla   o     para 
cambiar el parámetro. 
	  
4.2.Configurar 
El menú "Configuración" se utiliza para definir los datos de 
funcionamiento, el idioma, el brillo de la cámara, la tensión y el 
apagado automático, como se muestra a continuación. 

 
Figura 4.4 

4.2.1. Modo de operación 
	  

El modo de operación es el método de fusión de la máquina, 
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puede ser : modo automático o manual. 

	  

En el modo automático, , la máquina de fusión comenzará 
ejecutar procedimientos de fusión de fibra óptica. El modo 
manual requiere que el usuario pulse el botón "SET", para 
que  la máquina comience a fusionar. Seleccione el botón 
del menú y pulse la tecla   , Los parámetros cambiarán 
entre "automático" y "manual". 

Suspender 1-Cuandorealice una fusión ,la fibra avanzará la 
posición adecuada para la fusión, el programa hace una 
pausa, esperando la acción del usuario. Para continuar con la 
fusión, pulse el botón "SET". Para interrumpir la fusión, 
pulse el botón "RESET". 

Suspender 2- El rodaje de la fibra se suspenderá al final del 
posterior proceso de alineación. 

Restablecer el tiempo después de una fusión de fibra, con el 
fin de prepararse para la siguiente fusión, hay que 
restablecer la posición de referencia de los motores de 
propulsión. Con la fusión de la fibra completada, abra la 
tapa, después de un corto período de tiempo los motores de 
propulsión regresan a su posición inicial. Este tiempo de 
espera es un valor predeterminado. En el menú 
seleccionado, pulse la tecla  o  para variar los 
parámetros. 
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4.2.2. Idioma 

Figura 4.5 

	  

Es el idioma en el que se muestra el software de la pantalla 
utilizada. Hay dos idiomas disponibles: 
	  

" Español La interfaz de software está en español. 

" Inglés La interfaz de software está en  Inglés. 
 
 
 
 

 
Figura 4.6 
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4.2.3. Brillo de la cámara 
	  

Pulse la tecla     para entrar en la interfaz de brillo de la 
cámara, como se muestra a continuación. Pulse la tecla        

o      para modificar la ganancia de la cámara resultante 

del cambio en el  brillo . Pulse la tecla      para cambiar el 
 sensor de la cámara entre X e Y. 

	  

 
	  
	  

4.2.4. Tensión 

	  

Figura 4.7 

	  

Con esta opción cuando la fusión esta completada, la 
máquina crea una tensión 2 Newton tirando de la fibra para 
hacer la prueba de la calidad del empalme. Si la fibra se 

rompe significa una fusión fallida. Pulse la tecla     para 
cambiar el estado de tensión entre ON y OFF. 
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4.2.5. Auto apagado  
	  

Cuando esta opción está activada, la máquina se apagará 
automáticamente si no se realiza ninguna operación en menos 
de diez minutos. 
	  
4.3. Función 
El menú de funciones enumera algunas características de la 
fusionadora, como la hora y la fecha, prueba del motor, discos 
de corte y exportación de datos de las fusiones, actualización de 
programas, ect… como se muestra en la Figura 4.8. 

 
Figura 4.8 

4.3.1. Fecha y hora 

Pulse la tecla      para entrar en la interfaz de la fecha y la 
hora, como se muestra en la figura 4.9. Pulse la tecla   o     
para mover el cursor de selección y pulse la tecla     o     
para modificar el valor de selección. 
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	   Figura	  4.9

4.3.2. Prueba de Motor 
La prueba de motor imita la distancia del motor de empuje hacia 
adelante en el proceso de fusión. Pulse la tecla   para entrar en 
la interfaz. Después de colocar y fijar  la fibra en la fusionadora, 

se debe presionar la tecla  para ejecutar la prueba. Los 
resultados del ensayo se dan al final de la prueba, como se 
muestra en la figura 4.10, que muestra la distancia de cada 
motor de empuje hacia adelante. El valor estándar es de entre 8 
y 12. 
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Figura 4.10 
4.3.3. Exportar registros 
	  

La opción se utiliza para exportar los registros de fusión en la 
máquina. Después de insertar la memoria en el puerto USB, 
seleccione esta opción y pulse la tecla  para confirmar la 
exportación de registros de fusión. Como muestra la figura 
4.11, el programa comienza a probar el puerto USB y luego 
busca los registros. Si no hay registro, el programa le 
indicará error. 
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Figura 4.11 
4.3.4. Actualización de 
software 
	  

Esta función se utiliza para actualizar el software en la 
fusionadora. Después de que la memoria con el archivo de 
actualización se inserta en el puerto USB, seleccione esta 
opción y pulse la tecla para actualizar. Como se muestra en la 
Figura 4.12, el programa comienza la actualización. Atención 
después de actualizarse, los usuarios tienen que reiniciar la 
fusionadora . 
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Figura 4.12 
	  

4.4. Mantenimiento 
	  

El menú de mantenimiento consiste en comprobar  el desgaste 
de los electrodos, comprobación del motor, registros de 
fusiones, números de arco, etc.… como se muestra en la Figura 
4.13. 
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Figura 4.13 
4.4.1. Desgaste de los electrodos 
	  

La calibración del arco va a cambiar el valor del parámetro de la 
energía de la descarga, y este valor se aplicará en todos los procesos 
de corte y empalme.  

Para comprobar el desgaste de los electrodos, entre en este menú y 
pulse la tecla   para comenzar el test de desgaste del electrodo, como 
se muestra en la figura 

4.14. No abra la tapa durante el proceso. 
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Figura 4.14 
4.4.2. Comprobación del Motor 
	  

La comprobación del motor se utiliza para comprobar el rendimiento 
del motor y cambiar su posición .  Un total de 4 motores intervienen en 
la operación. 

 
Figura 4.15 
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Pulse la tecla   para entrar en  la interfaz de vídeo. Pulse 
la tecla   para elegir los motores izquierdo y derecho. La 
alineación del motor  se moverá hacia arriba o hacia abajo 
con la tecla   o  . El motor de empuje se moverá a la 

izquierda o a la derecha pulsando la tecla   o  . 

 
	  
4.4.3. Registros de fusión 
	  

 
	  

Figura 4.16 
Esta opción almacena parámetros de trabajo, cara del final de 
la fibra, condiciones ambientales y fecha de la fusión. La 
máquina puede 
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almacenar 4.000 grupos de registros de fusión. La tecla  
p u e d e  ser presionado para entrar en la página de registro de 
fusiones, la página muestra diez grupos de registros de fusión,. 
Pulse la tecla    o   para pasar de página . Pulse la tecla   
para entrar en la página de registros de fusión. 

	  

 
	  

Figura 4.17 

4.4.4. Descargar registros  
	  

Esta opción muestra el número total de descarga. 
	  
4.5. Calentador 
	  
El menú del horno se utiliza para establecer el tiempo de 
calentamiento y el modo de calefacción, como se muestra en la 
Figura 4.18. El modo de calentador incluye dos tipos, modo 
automático y modo manual. En modo automático, al bajar la tapa  
se empieza a calentar el tubo termo-retráctil  
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el programa comienza a calentar automáticamente. En el modo 
manual, los usuarios tienen que pulsar la tecla "HEAT" para 
empezar a calentar después de la bajar la tapa del calentador 
cerrado. 

Es necesario establecer el tiempo por el usuario de acuerdo al 
tipo de tubo  termo retráctil específico. Seleccione esta opción 
"Tiempo de calor", y pulse la tecla  o   para cambiar el 
tiempo. Seleccione la opción "Auto Heat", y pulse la tecla   o 

 para cambiar el modo. 

 
	  

Figura 4.18 
	  
4.6. Electrodos 
El menú de electrodos se utiliza para ver y calibrar la potencia  
del arco. Cuando el arco es correcto, el motor es empujando 
hacia adelante cuando la fibra está lista para la fusión. 

En general, la distancia más corta de 60 a 80 (distancia 
estándar) obtendrá una 
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pérdida de menos de 0.02dB. 
	  

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figura	  4.19 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

 
 
4.6.1. Ajuste del Arco 
Seleccione esta opción en la interfaz de video, como se muestra 
en la Figura 4.20. Corte y sujete la fibra según el procedimiento 
de empalme, a continuación, pulse la tecla  . El programa de 
calibración comienza a operar y muestra los resultados de las 
pruebas. De acuerdo con los resultados de las pruebas, 
configurar manualmente los parámetros de corte y empalme de 
corriente de descarga, y repita los pasos anteriores hasta que los 
resultados de la prueba cumplan con los requisitos. 

Parámetros de modificación: el valor por defecto es 70,. 
Cuando el resultado de la calibración es mayor que 70, 
debemos reducir el valor del parámetro de descarga. 
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Figura 4.20 

4.6.2.Calibrar el Arco 
	  

La calibración automática puede cambiar automáticamente los 
parámetros de fusión en la corriente de descarga hasta que los 
resultados de la prueba cumplan los requisitos sobre la base de 
los resultados de las pruebas. 

La interfaz de prueba se muestra en la Figura 4.21. Cuando se 
haya completado la calibración, tendrá que pulsar la tecla 
"SET" una vez  en la interfaz de espera. 
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Figura 4.21 
4.7. Estado 
El menú da la presión atmosférica, la temperatura interna, la 
temperatura ambiente y la energía restante, como se muestra en 
la Figura 4.22. 
	  

 
	  

Figura 4.22 
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4.8. Información 

	  

En el menú de Información, los usuarios pueden consultar el número 
de serie de la máquina y la versión de software, como se muestra en la 
Figura 4.23 a continuación. 

	  

	  
	  

 
Figura 4.23 

	  
5.  Mantenimiento 
5.1. Limpieza 
5.1.1. Limpieza de la ranura en V 
V-groove es una ranura en V en la que se coloca la fibra. Esta ranura 
fácilmente acumula polvo que causará inestabilidad en el  
movimiento de la fibra y podría  causar una mala fusión, por lo 
tanto, la ranura en V 
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groove debe limpiarse con regularidad. 
	  

A continuación se indica como limpiar la ranura en V: 
	  

1.Coloque la fibra en una Buena posición en la ranura para 
eliminar la contaminación, como se muestra en la 
figura 5.1. 
	  
	  

 
	  

Figura 5.1 
	  
2.Use un algodón empapado con alcohol para limpiar la 
superficie y el fondo de la ranura en V. Por último, el alcohol 
debe secarse al  aire o con un algodón seco. Como muestra en 
la figura 5.2. 
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Figura 5.2 
5.1.2.Limpieza de ranuras 
	  

El polvo acumulado en la ranura de apoyo de la fibra creará 
inestabilidad y afectará a la calidad de la fusión. Por lo tanto, el 
apoyo deberá comprobarse y limpiarse con regularidad. 

Abra la tapa principal y luego use un bastoncillo de algodón 
humedecido en alcohol para limpiar la superficie del apoyo de 
la fibra. Al limpiar, no pase el bastoncillo de un lado a otro , 
solo páselo en  una dirección para no dejar residuos. Coloque el 
bastoncillo al principio del apoyo y gírelo por la superficie 
limpia hasta el final del , esperando a que el alcohol se evapore. 
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5.1.3. Limpieza de la lente del objetivo 
	  

El microscopio es el componente central del sistema óptico de la 
máquina. Así que su superficie debe mantenerse limpia, y los 
usuarios deben limpiarlo regularmente. El microscopio se limpia con 
un bastoncillo que se sumerge en un poco de alcohol, con un 
movimiento en espiral desde el centro hasta el borde de la lente y 
rotando alrededor hasta el borde lente. 

 
	  

Figura 5.4 
 

5.2.Sustitución electrodos 
El arco produce una alta temperatura y la fusión de la fibra producirá 
vapor de óxido de silicio que se deposita en los electrodos, causando 
inestabilidad en el arco. Por lo tanto, se recomienda a los usuarios 
sustituir los electrodos de descarga cuando alcancen las 3.000 veces 
de uso. 
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Reemplazar los electrodos de acuerdo a los siguientes pasos: 

1. Apague la maquina. 
	  

2. Afloje los tornillos de la tapa que cubre los electrodos  y     
retírelos, como se muestra en la Figura 5.5 

3. Retire electrodo del porta-electrodo. (Electrodo está fijado en 
el soporte del electrodo, la figura 5.6). 

 
	  

Figura 5.5 
	  

 
	  

Figura 5.6 
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Con un papel de seda sumergido en alcohol limpie los nuevos 
electrodos, a continuación, instale los nuevos electrodos en la misma 
posición que electrodos originales. 

4. Cierre la tapa de los electrodos y apriete los tornillos. 
	  

5. Cierre la tapa principal y encienda de la máquina. 
	  

6. Compruebe el uso del nuevo 
electrodo. 
	  

7. Realice tres fusiones de fibra en modo auto para comprobar  los 
parámetros de prueba de funcionamiento de arco . Comprobar  si el 
parámetro de fusión actual es normal o calibrarlo en su caso. 

Nota: La sustitución de los electrodos debe realizarse con extremo 
cuidado para no dañar la máquina o hacerse daño el propio usuario. 

 

5.3.Desgaste del electrodo 
El arco de electrodos es inestable con ambientes de temperaturas  
extremas, o cambios de baja altura a gran altitud.. Nota: de acuerdo 
con instrucciones de uso, no abra la tapa principal  mientras cambia 
los electrodos. 
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5.4. Actualización de software 
El usuario debe insertar el disco USB con el archivo de actualización 
en la interfaz USB antes de la actualización de software. Cuando es 
seleccionado el menú de actualización de software y pulsado, la 
máquina completará automáticamente la actualización. Después de la 
actualización, el usuario debe reiniciar la máquina. 

1. Copie el documento de actualización llamado "boot.dat" al 
U-disco, cuya capacidad debe ser más de 2 GB. 
2. Inserte el U-disco en la interfaz USB de la máquina. 

3. Encienda la máquina. Pulse el botón de menú " ", Entre en el 
menú principal. 

4. Seleccione la opción "Función", y presione el botón " " 
5. Seleccione la opción "Actualización de software" en la interfaz de la 

función, y presione el botón "   ", Comenzara la actualización. 
6. Después de actualizar, saque el U-Disco, y reinicie la máquina. 
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6.  Fallos comunes y solución 
	  

Tabla 6.1 
	  

Situación Causa Solución 
	  
	  

No se ve la fibra en  
la pantalla 

1La fibra esta rota. 
2 No hay fibra. 
3 La fibra está 

muy lejos de los 
electrodos a más 
de 2 mm 

	  
	  
Compruebe la posición 
de la fibra y en su caso 
colóquela en la posición 
correcta 

	  
"Vuelva a cargar 
la fibra" 

	  
La fibra no está 
bien posicionada 
en la ranura en V. 

	  
Pulse la tecla Reset y 
vuelva a colocar la fibra 
en la posición correcta. 

	  
	  

"La fusión 
fracasó" 

	  
	  
La pérdida en la 
fusión es muy 
grande o la fusión 
se ha  roto. 

	  
Limpie la ranura en V; 
Compruebe el parámetro 
de fusión y modifique la 
posición del motor. 

	  
	  

Los electrodos no 
se descargan 

Los electrodos están 
sucios o dañados; o 
hay un alto voltaje. 

	  
	  
Limpie o reemplace 
los electrodos. 
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Nota: Si todavía persisten los problemas por favor 
póngase en contacto con soporte técnico.

	  
"Por favor 
verifique el final 
de fibra 

	  
La cara final de la 
fibra es mala, o la 
fibra está sucia, o la 

  imagen no es    
clara. 

	  
Volver a cortar fibra o 
limpiar la ranura en V, o 
aumentar el valor máximo 
de la cara de fin de fibra 

	  
	  

"Resetear los 
motores de 
empuje" 

El motor excede el 
rango de 
posición original 
Corregir posición. 

	  
	  
Colocar la fibra en la 
posición correcta e 
intentar de nuevo. 

"Por favor cerrar 
tapa " 

	  
	  
La tapa está abierta. 

	  
Operar cuando la 
tapa este cerrada. 

"X (Y) Imagen 
con error de Luz " 

Lámpara de 
pantalla no se 
enciende . 

	  
Compruebe el espejo, la 
lente o la luz de imagen. 

"(L, R) Fibra 
mal colocada! " 

	  
La fibra no está bien 
colocada en la 
ranura en V o la 
fibra está sucia. 

	  
	  
	  
Recolocar la fibra o volverla  
a cortar. 

"Pele la fibra ! " 	  
La fibra está mal 
pelada. 

	  
	  
Repita el pelado del final de 
fibra y repita. 
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7.  Apéndice A 
	  

Garantía , términos ,condiciones  
	  

Si se produce un fallo en la máquina durante el primer año desde la 

fecha de compra , se reparará de forma gratuita. Pero los siguientes 

casos no están cubiertos por la garantía: 

★Fallos o daños causados por desastres 
naturales. 
★Fallos o daños causado por la fuente de alimentación por una  
tensión anormal. 
★Fallos o daños causados por la operación 
incorrecta. 
★Fallos o daños causados por una mala operación no de acuerdo con 

el manual del usuario. 

★Desgaste por uso (tales como 
electrodos). 

	  

Antes de devolver la máquina, póngase en contacto con el fabricante o 

agente. 

La información requerida para la reparación es la 
siguiente: 

	  
<1> Su nombre completo, su empresa, dirección, número de teléfono, 

número de fax y dirección de correo electrónico 

<2> Modelo de máquina y el número de 
serie. 

	  

<3>Los problemas encontrados. 
	  

Como y porque ocurrió el problema o fallo de la maquina. 

Estado actual de la máquina. 

Información de visualización de la pantalla y las 
puntas de error, etc. 


