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CONSIGA MÁS CON VERSIV 
www.flukenetworks.com/VERSIV

DSX CableAnalyzer™ 
Comprobador de certificación 

de fibra más avanzado 

• Velocidad sin precedentes 

para Cat 6A, Clase FA y 

todos los estándares 

actuales 

• Representación gráfica de 

los fallos 

• Supera IEC Nivel V: el 

requisito de precisión más 

estricto del sector 

• Aprobado por proveedores 

de cableado de todo el 

mundo 

• Comprobación de Alien 

Crosstalk incorporada 

• Primer comprobador de 

campo compatible con las 

mediciones de equilibrio 

CertiFiber® Pro OLTS 
Certificación de fibra rápida y 

sencilla 

• Tiempo de certificación más 

rápido: dos fibras en dos 

longitudes de onda en solo 

tres segundos. 

• Compatibilidad total con 

Encircled Flux, requerida por 

ANSI/TIA e ISO/IEC 

• Creación de informes y 

comprobación de Nivel 1 

(básico) y Nivel 2 (ampliado) 

fusionados 

• Práctico módulo quad 

compatible con la 

comprobación de pérdida 

multimodo y monomodo 

• Cámara de inspección de 

fibra y localizador visual de 

fallos integrados 

• Rango de distancia 

monomodo ampliado a 

130km

OptiFiber® Pro OTDR 

Acelera la certificación y la 

resolución de problemas de la 

fibra 

• Zonas muertas de evento y 

atenuación más cortas del 

sector 

• Aceleración de la 

certificación de fibra con los 

tiempos de trazado y 

configuración más rápidos 

• La vista EventMap™ hace 

que no sea necesario el 

análisis de las trazas OTDR 

• Cámara de inspección de 

fibra y localizador visual de 

fallos integrados 

• Creación de informes y 

comprobación de Nivel 1 

(básico) y Nivel 2 (ampliado) 

fusionados

OneTouch™ AT 

Resolución de problemas de 

redes Wi-Fi y cableadas 

• Respuestas en cuestión de 

segundos con la 

comprobación automática 

“pasa”/”falla” 

• Scripts de comprobación 

estandarizados para todos 

los niveles de cualificación 

• Visión del cliente del 

rendimiento de la red y la 

aplicación 

• Mediciones de rendimiento 

de redes Wi-Fi y cableadas 

• Análisis de VoIP en línea 

• Captura de paquetes Wi-Fi, 

fibra y cobre 

VERSIV FACILITA EL PROCESO
Elija los módulos que necesita hoy y añada otros en el futuro para poder conseguir más

PREPÁRESE PARA
CONSEGUIR MÁS

PREPÁRESE PARA VERSIV



CONSIGA MÁS 
Descubra de lo qué es posible y haga incluso más. 
Consiga más y ahórrese la diferencia en el balance 
final. Diseñado con el sistema de gestión ProjX™, 
la interfaz de usuario Taptive™ y doblando en  
velocidad el tiempo de respuesta, Versiv se ha 
creado para poder afrontar un mayor volumen de 
trabajo con una menor supervisión y garantiza 
que es posible hacer más trabajo correctamente la 
primera vez. 

CONSIGA UNA ACEPTACIÓN 
DEL SISTEMA DE CABLEADO
MÁS RÁPIDA 
La certificación de cableado es una parte de un proceso 
que comienza con el diseño de sistemas y finaliza con la 
aceptación de dichos sistemas. Cuanto más rápido sea el 
proceso, más rentable será para usted. Por desgracia, 
hay numerosos factores que ralentizan este proceso. 

Las investigaciones* muestran que más del 90% de los 
instaladores afirman tener que enfrentarse a problemas 
relacionados con la configuración, las comprobaciones y 
la creación de informes cada mes. Más de la mitad 
afirman también que deben enfrentarse a siete o más 
problemas. Si suma todos estos contratiempos verá que 
se pierde una semana de trabajo en una instalación 
típica de 1.000 enlaces. 

Hemos diseñado Versiv para acabar con todos estos 
problemas. Su sistema de gestión ProjX™ administra los 
requisitos de trabajo y el progreso desde la 
configuración hasta la aceptación de los sistemas, lo que 
garantiza que todas las comprobaciones se  realizan 
correctamente. La interfaz de usuario Taptive™ 
simplifica la configuración, elimina los errores y acelera 
la resolución de problemas. Además, el software de 
gestión LinkWare™ crea con rapidez informes que los 
clientes pueden comprender. Con Versiv, conseguirá la 
aceptación del sistema de cableado más rápidamente. 

*Encuesta de Fluke Networks – Marzo de 2013 

PASARÁ DE ESTAR SATISFECHO A 
CONSEGUIR MÁS

PREPARADO PARA LOS 
TRABAJOS DE HOY Y  
DE MAÑANA 
Versiv proporciona una única plataforma para la 

certificación de cobre, la pérdida de fibra y la 

comprobación OTDR. Certifica hasta los requisitos de 

precisión de nivel V más estrictos para Cat 6, Cat 6A o 

Clase FA y realiza mediciones que nunca antes habían 

estado disponibles en un comprobador de campo. 

Fibras de prueba con medición Encircled Flux 

completamente compatible y resultados de Nivel 1 

(básico) y Nivel 2 (ampliado) fusionados. El innovador 

diseño hará que no necesite un nuevo comprobador 

para futuras actualizaciones.

EL GESTOR DE PROYECTOS DEL 
GESTOR DE PROYECTOS 
El sistema de gestión ProjX de Versiv hace que 

gestionar los trabajos complejos sea más sencillo. 

Introduzca los detalles de la comprobación una sola  

vez y cambie los módulos o los trabajos sin tener que 

volver a introducir la información. Comparta archivos 

de proyecto en múltiples comprobadores y en el 

mismo trabajo. Realice un seguimiento del estado del 

trabajo para asegurarse de que se comprueban todos 

los enlaces. No tendrá que volver sobre sus pasos y 

comprobar enlaces que no se comprobaron la primera 

vez o que se comprobaron con los límites incorrectos.

INCLUSO EL NUEVO 
ENCARGADO PODRÁ 
TENER ÉXITO
La interfaz de usuario Taptive™ hace que la 

comprobación en distintos tipos de medios sea tan 

sencilla como utilizar un smart¬phone. Seleccione el 

trabajo en el que está trabajando y la pantalla de gran 

tamaño confirmará las comprobaciones que deben 

realizarse. Las instrucciones animadas simplifican el 

ajuste de referencia en las mediciones de fibra.

AYUDA DE EXPERTOS 
AL ALCANCE DE LA 
MANO
Versiv proporciona ayuda de expertos a 

todos los integrantes de su equipo. La 

interfaz de usuario Taptive indica los 

errores, incluso los más difíciles de 

encontrar, como los problemas de PoE y 

la localización de fallos en el blindaje, y 

los presenta en diagramas sencillos que 

facilitan la resolución de problemas más 

rápidamente. La exclusiva vista 

EventMapTM sustituye los trazados 

OTDR complejos con diagramas sencillos 

del problema y su ubicación.

ACORTE EL TIEMPO DE 
CREACIÓN DE INFORMES
No permita que la creación de informes 

atrase la aceptación del sistema. ProjX 

mantiene todos los datos de 

comprobación del trabajo en una 

misma ubicación y garantiza que se han 

completado las comprobaciones 

adecuadas. LinkWare reúne todos los 

datos en un único informe que todos 

los clientes podrán comprender.

LA RAPIDEZ DE AYER  
ES LA LENTITUD DE HOY 
Ningún comprobador ofrece tanta 

velocidad para tantas comprobaciones. 

Finalice la certificación de cobre de Cat 

6A en solo 10 segundos y certifique dos 

fibras a dos longitudes de onda en 

ambas direcciones en solo tres 

segundos.

PREPÁRESE PARA CONSEGUIR MÁS


