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Conozca todas las
herramientas de confianza
que hacen que su
red funcione
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Sus soluciones de
comprobación de confianza
trabajan para usted
Cuando decide trabajar con Fluke Networks, puede contar con las
herramientas de certificación de cableado más productivas y fiables del
mercado que potenciarán el crecimiento de su empresa y le permitirán estar a
la última en un ámbito que no deja de evolucionar. Como empresa líder de la
industria, nuestros expertos participan activamente en comités técnicos y en
el proceso de establecimiento de nuevos estándares. De este modo siempre
destacamos con adelantos que le permiten destacar a usted también. Dado
que entendemos las necesidades prácticas de los profesionales del cableado,
podemos ofrecer lo mejor en herramientas, servicios, formación, asistencia
y nuevas tecnologías, a fin de mejorar sus resultados empresariales. Nuestra
completa gama de herramientas ha sido diseñada para adecuarse a múltiples
niveles de experiencia y de modelo de trabajo, y reducen la necesidad de
formación al mismo tiempo que aumentan la productividad.
Es lo que le promete Fluke Networks.
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Haga que su empresa crezca
Fluke Networks es el principal proveedor de soluciones innovadoras para
la comprobación de cobre y fibra. Le ofrecemos la gama más completa de
herramientas para la comprobación, cualificación y certificación de sistemas de
cableado de cobre y fibra óptica.
Nuestras galardonadas soluciones son utilizadas por 91 de las empresas
Fortune 100 y cuentan con reconocimiento mundial por parte de propietarios
de redes, instaladores y profesionales dedicados a su mantenimiento, debido a
la excelente visibilidad que ofrecen.
Cada una de las herramientas combina velocidad, precisión y facilidad de uso
a fin de garantizar una rápida solución de problemas y un óptimo rendimiento
de la red. Además, cuanto más complejas y críticas son las redes de nuestros
clientes, mayor provecho y competitividad ofrecemos a sus empresas.
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Asistencia Gold para su
paquete de asistencia
más fiable

Adquiera la opción "Gold" para optimizar su inversión en equipos de
comprobación de Fluke Networks. La asistencia Gold es un completo
programa de mantenimiento que le ofrece*:
• Calibración anual gratuita para garantizar el cumplimento de los
estándares ISO-9001 y la actualización al estado de fábrica (incluye
actualizaciones de software/firmware).
• Servicio de reparación ilimitado y sin complicaciones.
• Unidades de préstamo de Fluke Networks durante la reparación y la
calibración programadas.
• Sustitución gratuita de accesorios en caso de fallos (incluidas las baterías e
incluso un adaptador de enlace permanente una vez al año).
• Descuento en un CCTT (curso de técnico certificado para la comprobación
de cableado). Los propietarios con suscripción Gold podrán beneficiarse
de este descuento en varias ocasiones.
• Trato especial de socio, como la asistencia técnica 24x7 con acceso
prioritario a través del número de teléfono exclusivo para socios del
programa Gold.
• Garantía BuyBack sin límite. Solicite la devolución del dinero en efectivo
cuando llegue la hora de actualizarse y adquirir un nuevo comprobador.
* En función del producto para el que se haya adquirido la asistencia Gold, es posible que algunos
servicios no estén disponibles.

Si es propietario de varios instrumentos, es probable que pueda optar a
convertirse en cliente Fleet Gold. Los clientes Fleet Gold disfrutan de las
siguientes ventajas:
• Hasta un 15% de descuento en los precios de la asistencia Gold normal.
• Mayor devolución de dinero en efectivo con la garantía BuyBack sin límite.
• Acuerdo anual previo que facilita la elaboración de presupuestos.
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1993 – PentaScanner ®
Un hito para la industria: el primer
certificador de categoría 5

1995 – Serie DSP 100
El primer certificador de cable digital

1999 – DSP-4000 CableAnalyzer™
Premiado por los lectores, instalación y
mantenimiento de cableado

2002 – OTDR certificador OptiFiber ®
El primer OTDR certificador portátil

2004 – Generador de tonos y sondas IntelliTone™
El primer generador de tonos y sonda digital

Trabaje de forma más inteligente
con mejor asistencia, formación y
soporte técnico
CURSO DE TÉCNICO DE COMPROBACIÓN DE CABLES CERTIFICADO (CCTT,
CERTIFIED CABLING TEST TECHNICIAN)
Necesita formar y certificar a sus empleados para poder ser competitivo en materia
de instalación y certificación de sistemas de cableado estructurado de alta velocidad.
Si invierte en el curso de formación Certified Cabling Test Technician™ (CCTT) de
Fluke Networks para técnicos de comprobación de cableado y en el programa de
certificación, mejorará las habilidades de sus instaladores, así como su eficiencia y
productividad en cuanto a comprobación, certificación y resolución de problemas de
los sistemas de cableado.
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El CCTT consta de dos días de formación independientes: uno de ellos centrado en
el cobre y el otro centrado en la fibra. Cada uno abarca un curso de un día intensivo
que cubre las normas actuales y ofrece formación práctica con DTX CableAnalyzer.
Durante el día dedicado a la fibra, se realizan comprobaciones de pérdidas/longitud
con el DTX-MFM2 y mediciones de OTDR con el módulo DTX Compact OTDR. Una
formación CCTT sobre la familia de productos de certificación de cableado Versiv
estará disponible a finales de 2013.
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2004 – DTX CableAnalyzer™
El primer comprobador de
cableado de nivel IV

2005 – CableIQ™
El primer comprobador de ancho
de banda para técnicos de redes
de datos

2010 – DTX-CLT CertiFiber ®
Eficaz equipo de comprobación
de pérdidas ópticas (OLTS) para
una rápida certificación de fibra

Tras la finalización con éxito de la sesión, el socio CCTT de Fluke Networks
entrega los certificados de CCTT a los asistentes. Póngase en contacto con su
representante de ventas local para saber cuál es el socio de CCTT autorizado
de su país.

2012 – OptiFiber Pro
El único OTDR de empresa
para todo el mundo

2013 - Familia de productos de certificación
de cableado Versiv

ASISTENCIA TÉCNICA
¿Tiene alguna pregunta? ¿Necesita ayuda para solucionar un problema
técnico? ¿Necesita asesoramiento acerca de cuál sería la mejor solución
Fluke Networks para las necesidades en materia de análisis de redes? Los
técnicos certificados de nuestro Centro de Asistencia Técnica (TAC) están para
ayudarle.
Servicios de reparación
Los centros de servicio de Fluke Networks cuentan con el personal,
instrumentos, estándares y procedimientos necesarios para mantener los
productos de Fluke Networks al máximo rendimiento.
Para encontrar el centro de servicio más cercano, visite la página
www.flukenetworks.com/support/service-centers
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Familia de productos de
certificación de cableado
Versiv™
Sistema de gestión ProjX™
• Sencillez y eficacia a la hora de configurar y gestionar trabajos
• Gestión de hasta 100 proyectos de forma simultánea
Interfaz de usuario Taptive™
• Interfaz de usuario basada en gestos para obtener una mayor velocidad y
sencillez
Software de gestión LinkWare™
• Gestión de todos los resultados en una única aplicación
• Reducción del tiempo necesario para conseguir la aceptación del sistema

Certificación de cobre
DSX-5000

Certificación de fibra
Certifiber Pro
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Certificación OTDR
OptiFiber Pro

Análisis Wi-Fi
One Touch AT

Diseño modular
• Certificación de cobre de par trenzado
• Certificación de longitud y pérdida de fibra
• OTDR
• Análisis de redes y Wi-Fi
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Se trata de reducir el tiempo de
aceptación del sistema, al mismo
tiempo que se maximiza la rentabilidad

Un único entorno genera
informes para consolidar
los datos recopilados con
varios comprobadores y

Gestione hasta 100 trabajos,
varios equipos, comprobadores
y requisitos de forma

La comprobación nunca ha

comparados con distintos

sido tan rápida.

estándares.

simultánea y evite esos errores
que pueden erosionar la

Las funciones de análisis experto

rentabilidad del proyecto.

PLANIFICACIÓN

y la función "Solucionar

Informes de fácil comprensión

después" eliminan los retrasos

para los clientes. El análisis

Ya no tendrá que esperara

durante la comprobación y

estadístico facilita la

a que el "experto"

reducen el tiempo dedicado a la

aceptación del sistema.

configure el comprobador.

resolución de problemas.

CONFIGURACIÓN
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Verificador de cableado
MicroScanner2

LinkRunner™ AT

Cualificador de cableado
CableIQ™

Buena


Buena


Muy buena


Comprobación de cableado
Nivel de precio
Certificación de cableado
Certificado con los estándares del sector ISO/TIA
Comprobación del cableado
Mapas de cableado y TDR
Longitud de cable
Solución de problemas del cableado
Solución de problemas guiada
Distancia hasta un par abierto/cortocircuito
Localizar fallo de impedancia
Localizar fallo de diafonía
Comprobación de Alien Crosstalk
Función de comprobación del blindaje
Comprobación de PoE
Mediciones de equilibrio (TCL, CMRL)
Detección del switch más cercano
Ubicación/ID del puerto
ID de cable opcionales
Generación de tonos digitales
Generación de tonos analógicos
Conexión (TCP)
Ping
Documentación de la comprobación
Software de generación de informes

•
•

•
•
Comprobación automática

•

•
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DTX-1800
CableAnalyzer™

DSX-5000
CableAnalyzer™

Excelente


MEJOR ELECCIÓN


• (hasta 900 MHz)

• (hasta 1,2 GHz)

•
•

•
•

•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
Integrada
•
802.3af y 802.3at
Desequilibrio de resistencia
•

Opcional•

•
•
•

VERSIV

•
•

Comprobador de
redes NetTool™
Serie II Inline
Buena


802.3af/at
con TruePower

802.3af

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

•
• con DTX-NSM
• con DTX-NSM

•

•

• (LinkWare)
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Acelera cada paso del proceso de certificación de cobre

DSX-5000 CableAnalyzerTM
El DSX-5000 CableAnalyzer™ es la solución de certificación de cobre integrada en la familia de productos
de certificación de cableado Versiv™.
•
•
•
•
•

•
•

Compatibilidad con los requisitos de precisión de nivel V a 1 GHz definidos por ISO (IEC WG9 estándar IEC61935-1).
Comprobación Cat 6A en diez segundos: la forma más rápida de lograr la certificación.
El adaptador de enlace rediseñado es más resistente que nunca.
Admite toda la gama de estándares de desequilibrio de resistencia necesarios para Power over Ethernet (PoE):
IEC61935-1 y 11801-1-4, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, ANSI/TIA/EIA-568-C.2.
El primer comprobador de campo que admite mediciones de equilibrio, incluidas la pérdida de conversión
transversal (TCL) y la pérdida de transferencia de conversión transversal de igual nivel (ELTCTL). TCL y ELTCTL
son importantes mediciones recogidas en los estándares de cableado. Definen el rendimiento mínimo en cuanto
al equilibrio, el parámetro clave a la hora de determinar la inmunidad al ruido y cuantificar el impacto de la
interferencia electromagnética (EMI).
Gestiona hasta 12.000 resultados de comprobaciones con gráficos completos.
Los modelos con una suscripción Gold también están disponibles para aumentar el valor de la compra.

Modelos: DSX-5000 INTL, DSX-5000 INTL/GLD, DSX-ADD, DSX-ADD-R
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•

•
•

Reduce el tiempo necesario para reparar los fallos de cableado con un diagnóstico HDTDX y HDTDR, una
sencilla prueba que localiza el problema. Muestra la fuente de fallos en un gráfico, incluidas la diafonía y la
distancia a los fallos de blindaje.
Una pantalla de resultados gráficos le permite comprobar todo el cable para ver en qué punto de un enlace
determinado se producen exactamente la diafonía, la pérdida de retorno o los fallos de blindaje.
El DSX CableAnalyzer es el primer comprobador de campo que informa de la distancia a los problemas de
integridad del blindaje a través de una técnica de medición de CA patentada.
Visite http://www.meet-versiv.com para obtener más información acerca del DSX-5000 y el resto de miembros de
la familia de productos de certificación de cableado Versiv.

VERSIV

COBRE

C E RT I F I C A C I Ó N D E
CABLEADO

CERTIFICACIÓN

FIBRA
VERIFICACIÓN

CUALIFICACIÓN

CERT IFICACI ÓN

COMPROBACIÓN E
INSPECCIÓN

INALÁMBRICO

INSTALACIÓN

I N S TA L A C I Ó N

HE RRAMIE NTAS

LÍDERES DEL SECTOR

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE RED

www.flukenetworks.com

Acelera cada paso del proceso de certificación de
cobre y fibra

Kits DSX CableAnalyzer
de cobre y fibra
Si tiene que certificar cableado de par trenzado de cobre y de fibra óptica, en
Fluke Networks tenemos el kit adecuado. Al solicitar un único modelo, estará
seguro de que adquiere todo lo que necesita. Estos kits incluyen un DSX5000 CableAnalyzer con un conjunto de módulos de fibra para que tenga
todo lo que necesita para certificar tanto los medios de fibra como de cobre.
La certificación de fibra básica de nivel 1 se realiza con los módulos OLTS
CertiFiber Pro. El módulo OptiFiber Pro OTDR permite realizar certificaciones
de fibra ampliada. Todos los kits incluyen una cámara de inspección de
extremos de fibra integrada y limpiadores OneClick de fibra.
Los modelos con una suscripción Gold también están disponibles para
aumentar el valor de la compra.

Modelos: DSX-5000Mi INTL, DSX-5000MiINTL/GLD, DSX-5000Qi INTL, DSX-5000QiINTL/GLD
DSX-5000QOi INTL, DSX-5000QOiINTL/GLD, DSX-5000NTB INTL, DSX-5000NTBINTLGLD
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Visión superior de sistemas de cableado de alto rendimiento

Serie DTX CableAnalyzer™
El DTX CableAnalyzer reduce en gran medida el tiempo total de certificación al mejorar cada uno de los
aspectos del proceso, lo que puede ahorrarle hasta cuatro horas diarias. Un certificador de Cat 6 solo
tarda 9 segundos.
El DTX certifica el cableado de acuerdo con los requisitos de rendimiento de los estándares TIA/ISO (como Cat
5e/6/6A, clase E/D/F/FA). El nivel IV de precisión a 900 MHz le permite certificar cableado para las aplicaciones de red
emergentes, como 10 Gigabit Ethernet. El DTX es el único comprobador de cableado con conector centrado (DTXPLA002S), lo que permite una certificación totalmente compatible con los estándares. La herramienta de diagnóstico
avanzado para la solución de problemas mide la distancia hasta la ubicación del fallo de rendimiento (NEXT, RL),
identifica soluciones y muestra gráficamente el comportamiento de la diafonía y la impedancia. Los módulos de fibra
integrados y opcionales, la duración de 12-14 horas de la batería y la rápida configuración y generación de informes
facilitan el trabajo y ahorran tiempo. Con DTX, estará listo para cualquier cosa que le depare el trabajo, tanto ahora
como en el futuro.
Visite www.flukenetworks.com/DTXDemo para disfrutar de una demostración virtual y utilice nuestra calculadora
de rentabilidad de la inversión para averiguar la rapidez con la que se amortiza DTX CableAnalyzer.

Modelos: DTX-1800, DTX-1200, DTX-LT, DTX-ELT, DTX-ELT-PRO
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Kits DSX CableAnalyzer
de cobre y fibra

Módulos de fibra para DTX

Si tiene que certificar cableado de par trenzado de cobre y de fibra óptica, en
Fluke Networks tenemos el kit adecuado. Estos kits incluyen un DTX
CableAnalyzer y módulos de fibra DTX para que tenga lo necesario a la hora
de certificar cobre y fibra. El módulo DTX Compact OTDR permite realizar
certificaciones de fibra ampliada.

Añada certificación de fibra y localización de fallos más rápidas al DTX.
Certifique fibra multimodo y monomodo según los estándares TIA/ISO. Los
nuevos módulos DTX-EFM2 cumplen los requisitos de las normas TIA e IEC sobre
las condiciones de lanzamiento de fuentes de luz ópticas Encircled Flux.
Compruebe la atenuación, la longitud y la polaridad con rapidez y sencillez
gracias al botón de comprobación automática Autotest. No existe una
herramienta de comprobación de fibra más rápida. Solucione los problemas de
forma visual con el VFL integrado en el módulo. Los módulos están equipados
con adaptadores de comprobación intercambiables.

Modelos: DTX-1800-E,
DTX-1800-M, DTX-1800-MS,
DTX-1200-M, DTX-1200-MS,
DTX-1800-O, DTX-1800-MO,
DTX-1800-MSO

Modelos: DTX-MFM2, DTX-EFM2, DTX-SFM2
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Adaptadores para latiguillos DTX

Adaptadores coaxiales DTX

La solución DTX Patch Cord le ofrece una manera sencilla y rentable de
comprobar rápidamente si un latiguillo cumple con las especificaciones de los
estándares. Basta con conectar los resistentes y compactos adaptadores al DTX
CableAnalyzer y descargar la base de datos de pruebas para obtener el
comprobador de alta velocidad y totalmente automatizado necesario para cumplir
los requisitos TIA e ISO en materia de certificación de latiguillos.

Los adaptadores coaxiales DTX-COAX le permiten comprobar enlaces de
cableado coaxial con el DTX CableAnalyzer.

Modelos: DTX-PC5ES, DTX-PC6S, DTX-PC6AS

Modelo: DTX-COAX

VERSIV

COBRE

C E RT I F I C A C I Ó N D E
CABLEADO

CERTIFICACIÓN

Compruebe el cableado para distribución de vídeo o el cableado coaxial
específico, y mida la impedancia, el estado de la terminación, la atenuación
(pérdidas), así como la longitud del enlace y el retraso de propagación.

FIBRA
VERIFICACIÓN

CUALIFICACIÓN

CERT IFICACI ÓN

COMPROBACIÓN E
INSPECCIÓN

INALÁMBRICO

INSTALACIÓN

I N S TA L A C I Ó N

HE RRAMIE NTAS

LÍDERES DEL SECTOR

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE RED

www.flukenetworks.com

Adaptadores de enlace
permanente DSX y DTX Clase F/FA

Software para gestión de
comprobaciones de cable LinkWareTM

Nuestro DTX-TERA o los nuevos adaptadores DSX-TERA-KIT y DTX-GG45 para
las instalaciones de Clase F/FA ofrecen un método rápido y preciso de
certificar los sistemas de cableado de Clase F/FA según los estándares ISO y
mediante un sistema conector TERA o GG45. El fabricante del sistema
conector TERA de Clase F/FA ha aprobado y recomienda tanto el DTX-1800
como el DSX-5000 con los adaptadores DTX-TERA. Con nuestros adaptadores
de precisión de Clase FA, los resultados de aceptación falsos son cosa del
pasado en cualquier rango de frecuencia que tenga que comprobar.

Nuestro potente y seguro software basado en Windows® funciona con una amplia
gama de comprobadores de cableado de Fluke Networks y le ayuda a organizar,
editar, imprimir, guardar y archivar los resultados de sus comprobaciones. También
puede incorporar los resultados de las pruebas a una base de datos ya existente
que le permite ordenar, buscar y organizar los datos a partir de cualquier número
de campos de datos o parámetros. Además, los datos cargados con LinkWare al
ordenador le garantizan que ve las medidas reales recogidas por la herramienta.
Si desea realizar análisis avanzados eche un vistazo a LinkWare Stats, un generador
de informes estadísticos incluido con cada
descarga de LinkWare.
• Elabore informes que detecten los enlaces
marginales o erróneos.
• Pruebe si la instalación reúne los requisitos
de garantía.
• Cree gráficos y tablas.
• Ayuda a acelerar el proceso de aceptación
del sistema.

Modelos: DSX-TERA-KIT, DTX-TERA, DTX-GG45
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Descarga gratuita en www.flukenetworks.com/linkware
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La mejor
elección para la
certificación de
cobre
¿Por qué los instaladores de cableado
prefieren las herramientas para la
certificación de cobre de Fluke Networks?
Nuestras herramientas son rápidas, fáciles de
utilizar e intuitivas. Además, ofrecen unos
resultados precisos e inigualables, en los que
siempre puede confiar. También ofrecen una
compatibilidad elevada: desde la comprobación
de enlace permanente y de canal a
diagnósticos que recogen todos los datos
importantes. Sin olvidar la versatilidad de
nuestras herramientas. Los módulos de
certificación de fibra opcionales convierten el
certificador de cobre en un potente
certificador de fibra óptica.
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Comprobador de
cableado MicroScanner

Modelos:
MS2-100, MS2-KIT

La nueva generación de
MicroScanner verifica cableado y
servicios de voz/datos/vídeo con
una interfaz de usuario
revolucionaria. Muestra en
pantalla el mapa de cableado
gráfico, la longitud, la
identificación de cables y la
distancia hasta los fallos.
Comprueba todo tipo de
soportes de medios, como RJ11,
RJ45 y cable coaxial, sin
necesidad de adaptadores.
Verifica servicios como
10/100/1000 Ethernet, POTS y
PoE.
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MicroMapper™

Modelo:
MT-8200-49A

Este pequeño y portátil
comprobador de mapa de
cableado le permite comprobar
rápida y fácilmente la integridad
del cableado Ethernet de par
trenzado. Ofrece visibilidad de
los pares abiertos, cortados,
cruzados, invertidos y divididos.
Basta con pulsar el botón TEST
para que MicroMapper
compruebe automáticamente
todos los pares en busca de
fallos en el cableado, además
genera un tono que puede ser
detectado con una sonda de
tonos opcional.

Generador de tonos
y sonda IntelliTone™

Modelos:
MT-8200-60A (kit 200),
MT-8200-50A (kit 100)
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La serie IntelliTone de
generadores de tonos y sondas
de Fluke Networks le ofrece una
tecnología de localización digital
de señales tan avanzada como
los sistemas con los que usted
trabaja. IntelliTone es una
solución potente. La única, de
hecho, que localiza y aísla los
cables de voz, datos y vídeo más
difíciles de detectar, ocultos o
enmarañados, todo ello de forma
rápida y fiable, incluso en redes
activas. Las considerables
ganancias de velocidad, precisión
y productividad dejan obsoletas
las herramientas analógicas.
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Soluciones para
la comprobación
de conectividad
básica
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Para los técnicos de redes y contratistas que
constantemente cambian sus equipos, además
de otras modificaciones de infraestructura,
Fluke Networks ofrece las herramientas para la
solución de problemas que permiten dominar
la instalación del cableado y las posteriores
incorporaciones, traslados y cambios. Para los
instaladores de sistemas de comunicación de
datos, la comprobación del cobre se ha
convertido en una práctica diaria por una
buena razón: vale la pena comprobar antes de
certificar. Nuestras herramientas son ideales
para la comprobación de cableado coaxial de
categoría 5, 5e, 6 y 6A de par trenzado y
cableado de seguridad, lo que cubre una
amplia gama de medios físicos de instalación
habitual en edificios comerciales y
residenciales.
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Cualificador CableIQ™
CableIQ es el primer comprobador de ancho de banda de cableado
diseñado para los técnicos de redes que tienen que solucionar incidencias
en la conectividad y certificar el ancho de banda del cableado. Proporciona
a los técnicos de redes la visión necesaria para saber si el cableado
existente es apto para funcionar con redes 10/100, VoIP o Gigabit Ethernet,
aislar rápidamente los problemas de cableado de los problemas de red y
descubrir qué hay en el extremo más alejado de cualquier cable. Detecta la
configuración dúplex y de velocidad de los switches y ordenadores
conectados. El mapa de cableado inteligente muestra de forma gráfica la
distancia hasta los fallos (p. ej., el pin 1 se rompe a 11 metros). Este equipo
ligero, robusto y fiable permite comprobar el cableado de cobre.
Su sencillez y potencia pueden ayudar a los técnicos de redes a terminar
antes las notificaciones de incidencias y reducir el tiempo de ocupación
hasta en un 30%.

CableIQ permite saber qué velocidades
admite el cableado existente, aislar
rápidamente los problemas de cableado de
los problemas de red y descubrir lo que hay
en el extremo lejano de un cable.

100
10

1000
G ig

M bps

ancho de banda
del cableado
par abierto

ordenador

switch

teléfono analógico

cámara de seguridad/vídeo

Modelos: CIQ-100, CableIQ CIQ-KIT, CableIQ + Sonda IntelliTone 200 y seis ID remotos,
CIQ-FTKSFP, CIQ-KIT + FTK1000, CIQ-GSV, CIQ-KIT + LinkRunner Pro, CIQ-SVC, CIQ-KIT +
LinkRunner, CIQ-VOIP, CIQ-KIT + NetTool Series 2 NTS2-VOIP
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Más información
sobre la cualificación
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Las herramientas de cualificación incluyen las
funciones de los comprobadores de cableado,
además de otras prestaciones más avanzadas.
Diseñados específicamente para los técnicos de
redes, la función clave de los cualificadores es
la posibilidad de determinar si un enlace de
cableado es compatible con los requisitos de
ancho de banda de una red (como 100BASETX, VoIP o Gigabit Ethernet).
Al mismo tiempo, la cualificación incorpora
prestaciones avanzadas de diagnóstico y
solución de incidencias. Si un determinado
enlace de cableado no cumple los requisitos de
ancho de banda de la red, el cualificador
proporciona información sobre la naturaleza y
la ubicación del fallo. Esta función de los
cualificadores supera ampliamente las tareas
básicas de continuidad de los comprobadores.
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Certificación de fibra
Nivel de precio
Longitudes de onda calibradas

Kits de limpieza
de fibra óptica

Microscopios con
vídeo Pro/Mini
FiberInspector

LinkRunner™
AT 2000

SimpliFiber Pro

MultiFiber Pro

N/D

Multimodo
Monomodo

N/D

Multimodo
Monomodo

Buena

Multimodo
Monomodo

Buena

850 nm, 1300 nm,
1310 nm, 1490 nm,
1550 nm, 1625 nm
LED, láser FP
(1310/1550 nm) y láser
DFB (1490/1625 nm)

Muy buena

Multimodo

Utilice adaptadores SFP
(SX, LX, ZX o FX) para
conectarse a la red (LC)

FC, LC, SC, ST

MPO (fijo)

FC, LC, SC, ST
(estándar SC)

FC, LC, SC, ST
(estándar SC)

FC, LC, SC, ST
(estándar LC)

•
•

•
•

• (MPO)
•

•
•

•
•

•
•

Limitada

•

• (MPO)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Tipo de fuente

Adaptadores intercambiables disponibles

Funciones de comprobación básica
Comprobación de la conectividad
Comprobación de la polaridad
Funciones de comprobación
Comprobación de la pérdida de todo el enlace para verificar
que no se supera el umbral
Comprobación de la pérdida de fibra dúplex
Certificación compatible con TIA/TSB-140 nivel 1 e ISO/IEC
14763-3-am1 Ed1. Compatibilidad con Encircled Flux.
Resultados de Pasa o Falla
Inspección y limpieza
Inspección del extremo de la fibra para certificar si existe
suciedad o ha sufrido algún daño
Limpieza de la suciedad
Documentación de la comprobación
Software de generación de informes
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•

•

LED

Equipo de
comprobación de
pérdida óptica DTXCLT CertiFiber
Excelente

Multimodo
Monomodo

DTX CableAnalyzer™ con
módulos de fibra

CertiFiber Pro

Excelente

Multimodo
Monomodo

MEJOR ELECCIÓN

Multimodo
Monomodo

LED, láser Fabry-Perot LED, láser Fabry-Perot LED, láser Fabry-Perot

•

Opcional
FC, LC, SC, SC/APC,
ST, 1,25 mm, 2,5 mm
•
•

• (LinkWare)

• (LinkWare)
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Solución de problemas de fibra
Nivel de precio
Longitudes de onda calibradas
Tipo de fuente
Adaptadores intercambiables disponibles
Funciones de comprobación básica
Comprobación de la conectividad
Comprobación de la polaridad
Funciones de solución de problemas
Medida de la pérdida de la incidencia
Comprobación de la pérdida de todo el enlace para verificar
que no se supera el umbral
Certificación compatible con TIA/TSB-140 nivel 2 e ISO/IEC 14763-3
Resultados de Pasa o Falla
Medidas de reflexión
Inspección y limpieza
Inspección del extremo de la fibra para certificar si existe suciedad
o ha sufrido algún daño

Localizador de fallos
visual VisiFault

Fiber QuickMap

Fiber OneShot Pro

DTX CableAnalyzer™ con
módulo Compact OTDR

OptiFiber Pro OTDR

Correcta

Multimodo
Monomodo
Láser
2,5 mm y 1,25 mm
Conectores SFF

Buena

Multimodo

Buena

Monomodo

Láser FP
LC, SC

Láser FP
LC, SC

Muy buena

Multimodo
Monomodo
LED, láser FP
SC

MEJOR ELECCIÓN

Multimodo
Monomodo
LED, láser FP
FC, SC, ST

•
•

•

•

•

•

Limitada

Limitada

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•

•
•
•
Opcional
E2000/APC, FC, LC, MPO,
MPO/APC, MPO/MTP, MPO/
MTP APC, MU, SC, SC/APC, ST,
1,25 mm, APC de 1,25 mm,
2,5 mm, APC de 2,5 mm

Documentación de la comprobación
Software de generación de informes

• (LinkWare)
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Acelera cada paso del proceso de certificación de fibra

Equipo de comprobación de pérdida
óptica CertiFiber Pro®
El CertiFiber Pro es la solución de certificación de fibra OLTS integrada en la familia de productos de
certificación de cableado Versiv™.
•
•
•
•
•

Tiempo de certificación más rápido: dos fibras en dos longitudes de onda en solo tres segundos.
Un rango de medición inigualable de 12 km en multimodo y de 130 km en monomodo que permite que un único
comprobador pueda certificar tanto el centro de datos como los enlaces LAN y WAN.
El asistente de configuración proporciona una guía animada para eliminar la configuración de referencia incorrecta y
los errores de pérdidas negativas.
Compatibilidad con Encircled Flux requerida por ANSI/TIA e ISO/IEC sin latiguillos de comprobación adicionales.
Capacidad de medición de onda dual en una única fibra.

Modelos: CFP-100-M, CFP-100-S, CFP-100-Q, OFP-100-QI,
CFP-Q-ADD, CFP-Q-ADD-R, CFP-MM-ADD, CFP-SM-ADD
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Se muestran datos completos con el resultado de la comprobación. La línea de puntos indica qué se incluye
en la medición.
Las ventanas de detalles muestran los resultados de cada fibra comprobada, incluidos el margen y los límites
permitidos para la fibra en dos longitudes de onda.
Una herramienta sencilla que ayuda a determinar el presupuesto de pérdida permitido.
Localizador visual de fallos integrado (VFL) con rango de 3 km en multimodo y 4 km en monomodo.
Cámara de inspección (USB) complementaria para realizar inspecciones de fibra y elaborar documentación
sobre los extremos en el informe de LinkWare.
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CertiFiber Pro OLTS dispone de un asistente de configuración de referencias para guiar al técnico en la definición
de la referencia y en la comprobación de los latiguillos de referencia de comprobación.
La configuración animada reduce los errores de configuración de las comprobaciones de pérdidas ópticas, que a
menudo provocan confusas lecturas de pérdidas negativas, de forma que no tenga dudas a la hora de preparar
la comprobación sobre el terreno.
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Diseñado para fibra para empresas. Interfaz de usuario smartphone

OptiFiber® Pro OTDR
El OptiFiber Pro es la solución de certificación OTDR integrada en la familia de productos de certificación
de cableado Versiv™.
Optifiber Pro OTDR de Fluke Networks es la base de la comprobación del cableado de fibra óptica en la empresa. Su
intuitiva y exclusiva interfaz, la gran velocidad de comprobación y la función DataCenter OTDR son solo tres de los
motivos por los que permite reducir el coste de la comprobación del cableado de fibra óptica al mismo tiempo que
aumenta la fiabilidad de las redes de los centros de datos y las áreas de almacenamiento.
OptiFiber Pro se ha diseñado de forma específica para afrontar los retos y exigencias propios de las infraestructuras
de fibra en edificios. Gracias a la interfaz de usuario "inteligente" y su increíble conjunto de características de gran
potencia, cualquiera puede utilizar el OptiFiber Pro y convertirse en un eficaz experto en la solución de problemas de
instalaciones de fibra, así como obtener resultados con una velocidad asombrosa.
A medida que cada vez más empresas pasan a usar aplicaciones basadas en la nube y distintos escenarios de
virtualización, la resistencia de dichas aplicaciones dependerá en gran medida de que la infraestructura de fibra resulte
fiable. OptiFiber Pro se ha diseñado para garantizar una solución de problemas rápida con una formación mínima.

Models: OFP-100-M, OFP-100-MI, OFP-100-S, OFP-100-SI,
OFP-100-Q, OFP-100-QI, OFP-Q-ADD
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Aproveche la tecnología de pantalla táctil "capacitiva" más novedosa, que permite el uso de gestos para ofrecer
una de las interfaces OTDR más innovadoras y fáciles de usar.
Acelere la certificación de fibra con tiempos de trazado de apenas dos segundos en el modo de prueba rápida.
Configuración DataCenter seleccionable que facilita el ajuste automático y veloz todos los parámetros de OTDR
y permite que incluso el usuario menos experimentado pueda comprobar la fibra de los centros de datos.
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Incluye EventMap, que ofrece una caracterización gráfica y la representación intuitiva de cualquier enlace de
fibra.
Distintos modos de visualización de los detalles de los canales de fibra, como EventMap, la tabla de eventos o el
trazado OTDR, para adaptarse a las preferencias de los diferentes usuarios.
Sonda adicional para realizar la inspección de la fibra óptica y elaborar documentación sobre los extremos.
Generación de informes en pantalla y de informes de pruebas impresos/PDF profesionales con el software de
gestión de resultados LinkWare.
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Convierta su comprobador de cableado en un OTDR

DTX Compact OTDR
El módulo Compact OTDR de Fluke Networks es la última mejora para DTX CableAnalyzerTM, una
plataforma de comprobación revolucionaria. Certifica y diagnostica cableado de cobre, y su equipo
puede convertirse en un grupo de expertos en comprobación de fibra cuando decida ampliar su negocio
y convertir su comprobador de cableado en un OTDR.
Funciona con el DTX CableAnalyzer y ofrece una facilidad de uso sin precedentes para la comprobación de fibra.
Elija el kit que incluye una unidad DTX principal y una remota, opciones para certificación de cobre, función de
longitud/pérdida óptica, o pida un módulo y software que pueda instalarse en DTX CableAnalyzer.
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•
•
•
•
•
•
•

Convierta su comprobador de cableado en un OTDR. DTX CableAnalyzer es una revolucionaria plataforma para
la comprobación de cobre y fibra óptica.
Compruebe y solucione problemas de fibra como un experto con el DTX Compact OTDR de fácil utilización.
Capture trazas de OTDR en enlaces monomodo y multimodo a 850 nm, 1.300 nm, 1.310 nm, 1.550 nm.
La compensación de fibra de lanzamiento y de recepción le permite situar la fibra de lanzamiento (o recepción)
en la ruta y la elimina de los resultados de la prueba de certificación.
Realice certificaciones básicas de pérdidas/longitud y ampliadas (trazado OTDR) con un potente comprobador de
cableado.
Diagnostique fallos de fibra difíciles de encontrar con DTX Compact OTDR y solucione fallos de cableado
sencillos y problemas de polaridad con el VFL integrado.
Genere informes de certificación profesionales con el software de gestión de resultados LinkWare.

Modelos: DTX-OTDR-QMOD,
DTX-OTDR-KIT, DTX-QUAD-OTDR
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Módulos de fibra para DTX

Equipo de comprobación de pérdida
óptica DTX-CLT CertiFiber®

Añada certificación de fibra y localización de fallos en tiempo récord al DTX.
Certifique fibra multimodo y monomodo según los estándares TIA/ISO.
Compruebe la atenuación, la longitud y la polaridad con rapidez y sencillez
gracias al botón de comprobación automática Autotest. Los nuevos módulos
DTX-EFM2 cumplen los requisitos de las normas TIA e IEC sobre las
condiciones de lanzamiento de fuentes de luz ópticas Encircled Flux. No existe
una herramienta de comprobación de fibra más rápida. Solucione los
problemas de forma visual con el VFL integrado en el módulo. Los módulos
están equipados con adaptadores de comprobación intercambiables.

Comprobación automática en 12 segundos: medida de la pérdida de dos
fibras a dos longitudes de onda, cálculo de la pérdida máxima permitida y
análisis de APTO/NO APTO. Medición precisa de la longitud de fibra. Verifica
la continuidad y la polaridad. Documentación rápida y profesional de los
resultados mediante LinkWare, uno de los software de generación de
informes más utilizados.

Modelos: DTX-EFM2,
DTX-MFM2, DTX-SFM2
Modelos: DTX-CertiFiber-M,
DTX-CertiFiber-S, DTX-CertiFiber-MS
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Software de gestión de comprobación
de cableado LinkWareTM
Nuestro potente y seguro software basado en Windows funciona con una
amplia gama de comprobadores de cableado de Fluke Networks y le ayuda a
organizar, editar, imprimir, guardar y archivar los resultados de sus
comprobaciones. También puede incorporar los resultados de las pruebas a
una base de datos ya existente que le permite ordenar, buscar y organizar los
datos a partir de cualquier número de campos de datos o parámetros.
Además, los datos cargados al ordenador con LinkWare le garantizan la
visualización de las medidas reales recogidas por la herramienta. El software
LinkWare se entrega con el OptiFiber OTDR certificador de Fluke Networks y
se puede descargar gratis desde www.flukenetworks.com/linkware.

Si desea realizar análisis avanzados eche un vistazo a LinkWare Stats. Cada
descarga de LinkWare incluye ahora una versión completa de este generador
de informes estadísticos.
•	Elabore informes que detecten los enlaces marginales o erróneos.
•	Pruebe si la instalación reúne los requisitos de garantía.
• Cree gráficos y tablas.
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Cuente con
nosotros para la
certificación de fibra
de nivel 1 y nivel 2
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Fluke Networks es líder en materia de
respuesta a la certificación de dos niveles de
TSB140 e ISO/IEC 14763-3 (2006) para fibras
instaladas con mediciones de pérdida/longitud
(nivel 1/básico) y requisitos para el trazado
OTDR (nivel 2/extendido). Nuestros módulos de
comprobación de fibra DTX y DTX CertiFiber
automatizan la certificación de nivel 1 y tanto
DTX como OptiFiber integran la compatibilidad
para nivel 1 y nivel 2. La comprobación de dos
niveles de Fluke Networks ofrece a los
instaladores una imagen completa de su
instalación de fibra óptica, al mismo tiempo
que proporciona a los propietarios de la red
una prueba de instalación de calidad.
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Eliminación de la complejidad de las comprobaciones MPO

MultiFiber™ Pro

MultiFiber Pro es el primer comprobador de campo de 12 fibras MPO del sector (medidor de potencia y
fuente de luz) que valida el cableado de enlace troncal MPO multimodo con una eficacia sin precedentes.
MultiFiber Pro comprueba automáticamente todas las fibras de un cable MPO sin necesidad de utilizar latiguillos de
distribución ramificada, lo que lo convierte en la solución perfecta para contratistas de gran tamaño que trabajan en
centros de datos instalando enlaces troncales de fibra MPO predeterminados. El uso de la solución MultiFiber Pro
acelera en hasta un 95% la comprobación de fibra dúplex o sencilla en comparación con los comprobadores de fibra
manuales.
También elimina la complejidad de la comprobación de la polaridad y facilita en gran medida la resolución de
problemas en los cassettes.
La documentación resulta muy sencilla gracias al software de gestión de resultados LinkWare, que refleja los
resultados de las 12 fibras en un único informe.
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•	Comprobación y escaneo automáticos de todas las fibras en los conectores MPO para sacar el máximo partido a la
productividad del instalador.
•	Conectividad correcta de extremo a extremo garantizada de los cables de enlaces troncales MPO con verificación
de polaridad integrada para proporcionar una instalación de gran calidad.
•	Conector MPO integrado que reduce la complejidad de la comprobación de enlaces troncales de fibra al eliminar la
necesidad de utilizar latiguillos de distribución ramificada.
•	Interfaz de usuario que muestra las 12 fibras de forma simultánea para facilitar la interpretación de los resultados
de la comprobación y minimizar la navegación.
•	Resolución de problemas en los enlaces y desglose de resultados de una única fibra para minimizar la curva de
aprendizaje al comprobar los cables MPO.
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Nueva visibilidad donde más importa

Microscopio con vídeo
FT500 FiberInspector™
Limpio

Sucio

Núcleo roto

El modelo FT500 FiberInspector™ Mini es un microscopio con vídeo
portátil que ofrece una visión superior para la inspección de la fibra in
situ.
Funciona 10 veces más rápido que los visores tradicionales, lo que permite ahorrar
tiempo durante la inspección de las terminaciones de fibra óptica instaladas en
dispositivos de hardware y paneles de conexión. Basta con insertar la sonda de
vídeo de doble aumento e inspeccionar los conectores de fibra instalados a través
de los adaptadores, sin necesidad de acceder a la parte posterior de los paneles
de conexiones. El sistema óptico de gran aumento, junto con la pantalla grande y
brillante, proporciona imágenes muy claras de contaminación microscópica y
daños en la parte frontal a fin de garantizar una instalación sin problemas.

El sistema óptico de gran aumento proporciona
imágenes muy claras de contaminación microscópica
y daños en la parte frontal.
El microscopio FiberInspector™ Mini FT500 cuenta
con una sonda de 200 aumentos que permite
inspeccionar los extremos multimodo y monomodo
en el interior de los puertos y en los latiguillos.
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Visores de fibra

Localizador visual de fallos
VisiFault™

Para asegurar que la terminación está limpia, que no presenta problemas y
que está preparada para la transmisión óptica, los dos paquetes Fiber Test
Installer incluyen el visor de fibra multimodo FT120 de 200 aumentos de Fluke
Networks, que permite inspeccionar la contaminación en los extremos de la
fibra. Para las observaciones más precisas, Fluke Networks dispone del visor de
fibra FT140 de 400 aumentos. Nuestros visores de fibra cuentan con un filtro
especial de seguridad para proteger los ojos de la radiación infrarroja dañina.

Gracias al láser del que dispone, el localizador
visual de fallos (VFL) VisiFault localiza fibras,
comprueba la continuidad y la polaridad y ayuda
a encontrar roturas en cables, conectores y
empalmes. Los modos continuo e intermitente
facilitan la identificación. Es compatible con
conectores de 2,5 y 1,25 mm. Su diseño robusto
se adapta a los entornos de comprobación más
exigentes. La larga duración de la batería supera
las 80 horas.

Modelos: FT120 (200x), FT140 (400x)
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Kits de limpieza de fibra óptica
La solución completa para una limpieza precisa de los extremos.
• Contienen todo lo necesario para eliminar la causa principal de los fallos en
los enlaces de fibra óptica: la suciedad.
• Admite todos los tipos de conectores de fibra de entornos de centros de
datos y campus universitarios.
• Limpiadores IBC™ OneClick: no requieren formación.
• Lápiz disolvente que dispensa de forma precisa una solución de limpieza
de fibra de formulación especial.
• Tarjetas para facilitar la limpieza de los extremos de la fibra.
• Con el maletín de transporte rígido se guardan y se trasladan todas las
herramientas de limpieza.

Modelos: NFC-IBC-1.25MM, NFC-IBC-2.5MM,
NFC-IBC-MPO & NFC-KIT-CASE-E
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SimpliFiber Pro

Kits de verificación de fibra

SimpliFiber Pro es un kit asequible para medir la fuente óptica y la potencia, que
además permite determinar con precisión las pérdidas de enlaces de fibra
multimodo y monomodo. Su diseño ergonómico, portátil y resistente facilita la
utilización. Ahora puede comprobar a múltiples longitudes de onda, guardar los
resultados de las mediciones y sincronizar longitudes de onda automáticamente.
Elabore informes profesionales sobre fibra con el software LinkWare.

Tanto si necesita funciones básicas de
comprobación de enlace de fibra como si
necesita generar informes y
documentación más avanzados, los kits
de verificación de fibra "básico" y
"completo" de Fluke Networks ofrecen
herramientas de comprobación de fibra
de alto rendimiento para inspeccionar y
certificar las instalaciones de fibra
rápida y fácilmente.

Modelos: SFPOWERMETER (con conectores intercambiables), SFMULTIMODESOURCE
(850/1.300 nm), SFSINGLEMODESOURCE (1.310/1.550 nm), SFSINGLEMODE2 (1.490/1.625 nm)
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Fiber OneShot™ PRO

Fiber QuickMap

Analiza enlaces de fibra y mide los fallos a
distancias de hasta 23.000 metros en menos
de cinco segundos.

Fiber QuickMap Localiza con rapidez y
eficacia las conexiones y las rupturas
en la fibra multimodo con solo pulsar
un botón. Proporciona las distancias a
los fallos, como eventos de grandes
pérdidas y de reflexión, de forma
instantánea (con un tiempo de
comprobación típico de seis segundos).

•	Mida hasta 23.000 metros de fibra en
segundos.
• Localice curvaturas excesivas, empalmes
con grandes pérdidas, roturas y conectores
sucios en fibra monomodo.
• Guarde y almacene hasta 99 resultados de
pruebas para revisarlos más tarde.
•	Confirme la conectividad del canal mediante
el análisis del enlace de fibra.
• Busque los orígenes de tasas de errores
de bits causados por la contaminación
de los extremos o por unas conexiones
defectuosas.
• Proporciona informes de hasta 9 eventos
múltiples por enlace de fibra.

Modelos: FQM-MAIN, FQM-KIT, FTS900,
FTS1000, FTS1100/E

Modelos: FIBR-1-SHOTPRO,
FIBR-1-KITPRO, FIBR-1-KITPRO-PM,
FIBR-1-KITPRO-VF, FIBR-1-KITPRO-VFPM
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Soluciones de fibra
para todos los bolsillos

Cada empresa de instalación de cableado
cuenta con una base de clientes exclusiva, así
como de un método también exclusivo para
obtener el mejor resultado de sus
herramientas.
Fluke Networks ofrece las opciones más
flexibles para todos los bolsillos, con lo que
obtener las funciones para la certificación de la
fibra óptica que usted necesita es muy
rentable. Desde kits sencillos para
comprobación de pérdidas, que funcionan con
muchas de nuestras herramientas, hasta kits
especiales para fibra multimodo y monomodo,
ofrecemos herramientas avanzadas y de fácil
utilización para comprobar el rendimiento de la
infraestructura y garantizar conexiones de alta
calidad.
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Instalación y diseño de planificación
Optimización y solución de problemas Wi-Fi
Análisis de interferencias de radiofrecuencia
Nivel de precio
Análisis de estudio
Simulación y modelado WLAN
Modelado de la colocación del punto de acceso automático
con un solo clic
Verificación de la preparación de la red con un solo clic
Varios estudios simultáneos
Mapa de concentración de la ubicación de la señal de radiofrecuencia y la capacidad de transmisión Wi-Fi
Mapas de cobertura 802.11n
Análisis de rendimiento
Análisis de 802.11 a/b/g/n
Utilización del canal y el dispositivo
Herramienta de conectividad One Touch
Comprobación de capacidad de transmisión iPerf
Implantación y análisis 3 x 3 802.11n
Análisis de itinerancia
Análisis experto integrado
Análisis de seguridad
Ubicación y detección de dispositivos no autorizados
Detección de brechas de seguridad/intrusiones
Análisis de interferencias
Detección
Ubicación y clasificación de la fuente de interferencias
Gráficos de espectro de radiofrecuencia
Grabación y reproducción
Otros
Análisis remoto
Creación de informes
Factor de forma

AirMapperTM PRO

AirMagnet Survey PRO

AirMagnet WiFi Analyzer PRO

AirMagnet Spectrum XT

AirCheck

Bueno
Correcta
–


MEJOR ELECCIÓN
Muy buena
Bueno


Correcto
MEJOR ELECCIÓN
Bueno


Bueno
Muy buena
MEJOR ELECCIÓN


Correcto
Buena
Correcto


•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

•
•
Avanzada
•
•
•
•

•
•
Básica

•

•
•

•

•*

•*

Ampliada
Software

•
Ampliada
Software

•
•
•
•
•

Estándar
Móvil

•
•
•
•

•

•
Estándar
Software

Estándar
Hardware

* Integración con AirMagnet Spectrum XT requerida para la detección de fuentes de interferencias no Wi-Fi
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AirMagnet Planner

AirMagnet Survey

Con la herramienta de planificación de redes inalámbricas AirMagnet Planner
puede crear un modelo de red WLAN para cualquier proveedor de
infraestructuras. Además, dicho modelo le permitirá crear un mapa de la
cobertura y el rendimiento de la red Wi-Fi sin necesidad de implementar
puntos de acceso. El mapa muestra los materiales de construcción, los
obstáculos, las configuraciones de los puntos de acceso y los patrones de
funcionamiento de antenas. Además, genera un informe de gastos en
materiales que le permite elaborar un presupuesto con sus necesidades
precisas.

Es necesario realizar estudios de cobertura para las nuevas instalaciones en las
que se necesita calcular el número de puntos de acceso necesarios, determinar
las publicaciones en las que se deben situar y decidir cómo se deben
configurar. Por el contrario, los estudios de cobertura realizados en
instalaciones existentes verifican el número de puntos de acceso necesarios en
comparación con los que hay implementados, además de validar su ubicación
y configuración para garantizar una cobertura y un rendimiento óptimos.

AirMagnet Planner se puede adquirir como producto independiente (AM/
A4012G) o como parte totalmente integrada de AirMagnet Survey Pro (AM/
A4018G).

VERSIV

COBRE

C E RT I F I C A C I Ó N D E
CABLEADO

CERTIFICACIÓN

En comparación con la versión Express (AM/B4010G), las características
avanzadas de la licencia PRO permiten a los usuarios:
• Realizar estudios de voz sobre Wi-Fi (VoFi) en exteriores.
• Verificar la preparación de la red WLAN en
relación a los requisitos del usuario final,
de la infraestructura y de las aplicaciones.
• Realizar varios estudios de forma
simultánea.
• Generar informes personalizados.
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AirMagnet WiFi Analyzer

AirMagnet Spectrum XT

Proporciona una visibilidad instantánea de todos los canales, dispositivos,
conversaciones, velocidades, problemas de interferencias y espectro de
radiofrecuencia inalámbricos.

AirMagnet Spectrum XT es el primer analizador de espectros profesional que
combina y relaciona análisis exhaustivos de radiofrecuencias de fuentes de
interferencias no Wi-Fi con información de WLAN en tiempo real.

AirMagnet WiFi Analyzer es la herramienta móvil estándar del sector para
realizar auditorías móviles y solucionar problemas de redes inalámbricas de
empresas. AirMagnet WiFi Analyzer ayuda al personal de TI a resolver
rápidamente los problemas del usuario final y de rendimiento a la vez que
detecta de manera automática amenazas de seguridad, vulnerabilidades de la
red inalámbrica y el estado de cumplimiento de las normativas. El motor de
análisis integrado AirWISE® proporciona de forma automática respuestas
inmediatas sobre las causas, síntomas y soluciones de los problemas, así como
información sobre cómo evitarlos en el futuro.

Esto permite solucionar los problemas de rendimiento de redes WLAN en
menos tiempo y con mayor precisión. Al visualizar los efectos de las
interferencias de radiofrecuencias en el rendimiento general de la red, puede
determinar la raíz del problema de forma inmediata e identificar la fuente de
interferencias, como Bluetooth, hornos microondas, teléfonos inalámbricos,
monitores de vídeo digital, dispositivos ZigBee, controladores de juego,
emisores de radiofrecuencias, cámaras inalámbricas, radares y muchas otras.

En comparación con la versión Express
(AM/B1170G), el modelo AirMagnet WiFi
Analyzer PRO también incluye un
completo motor de creación de informes
de conformidad, que asigna
automáticamente la información recogida
de la red a los requisitos de cumplimiento
de las normas de la empresa y de las
normativas del sector.
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TS100-Pro

Kit IS60 Pro-Tool

El nuevo detector de fallos de
cableado TS®100 con detector de
derivaciones PowerBT es la mejor
herramienta "cinco en uno" destinada
a todos los profesionales de servicios
triples de telecomunicaciones. El
modelo TS100 PRO localiza en
cuestión de segundos y de forma
precisa múltiples derivaciones en
longitudes de cable de hasta 975 m
con solo pulsar un botón; además,
proporciona detección de circuitos
abiertos y cortocircuitos en enlaces
de hasta 2,4 km. La comprobación
con solo pulsar un botón no requiere
formaciones, configuraciones
complicadas, contar con experiencia o
realizar interpretaciones.

El kit de herramientas Fluke Networks
IS60 Pro-Tool es el kit de conexión
e instalación de líneas telefónicas
o de datos más novedoso y cuenta
con las herramientas Maglite y
Sharpie. Se trata de una herramienta
profesional que podrá utilizar para
cortar, pelar, limpiar y conectar líneas
telefónicas y de datos a bloques y
conectores. Cuenta con una bolsa
ergonómicamente diseñada para
transportar las herramientas en el
cinturón con total comodidad, lo que
hará su trabajo mucho más sencillo.

Modelos: TS100-PRO-BT-TDR

Modelos: 112930000
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Crimpadora
JackRapid™
La herramienta patentada de terminación de extremos le permite terminar
conectores ocho veces más rápido.
•

•
•
•
•

Reduce los tiempos de instalación: fácil de manejar, asienta y corta todos
los cables de una vez, permitiéndole ahorrar hasta 1 minuto de tiempo de
instalación por conector.
Terminaciones consistentes y de gran calidad: se acabaron las conexiones
comprometidas y los conectores inservibles.
Utilización sencilla, con una sola mano, gracias al asa de diseño ergonómico
que reduce la fatiga de las manos.
Diseño exclusivo que se adapta fácilmente a las instalaciones cerca de la pared.
Cabeza de cuchilla reemplazable para usar con varios tipos de conector de
Ortronics (TJ5E00, TJ600 y TJ610), Panduit (NK688M), Leviton (41106,41108,
5G108, 5G110, 61110, 6110G), Systimax (MPS100E, C5, M1BH,
UNJ600/500/300, MGS400/500, MFP420/520) y ADC (KM8).

Modelos: JR-ORT-2, JR-PAN-2,
JR-LEV-1, JR-LEV-2, JR-SYSUNI-1, JR-SYS-2, JR-ADC-2
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Equipo de comprobación TS®19

Serie Pocket Toner®

El equipo de comprobación TS19
combina todas las funciones propias de
estos equipos a un precio muy
asequible. Incorpora DataSafe™, el
funcionamiento por tonos o
pulsaciones, capacidades de
conversación y visualización y
rellamada del último número marcado.

Pocket Toner® se conecta a cualquier
cable de vídeo, voz o datos para
detectar circuitos abiertos/cerrados,
continuidad, tensión de corriente
alterna y continua* y tono de llamada*,
todo ello con protección de hasta
52 voltios. Pocket Toner ofrece tres
modelos y distintas configuraciones de
kit para que, independientemente del
trabajo, pueda realizar instalaciones y
comprobaciones de forma segura.
Incluye la protección de circuitos de
baja tensión para la unidad y la
generadora de tonos desmontable, así
como dos indicadores audibles en el
cuerpo principal y unidades
generadoras de tonos y zumbadoras
desmontables.

Modelos:
kits VDV Pocket Toner: PTNX8-CT, PTNX8-CABLE,
TNX8-DLX, PTNX8-VV-PRO y PTNX2-DLX.
Unidades individuales Pocket Toner: PTNX2, PTNX1 y PTNX8

Modelos:
19800009 y 19800003
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TS®54 TDR
Equipo de comprobación de voz, datos y vídeo de calidad
TS54 TDR es un dispositivo integral (con TDR, generador de tonos e
identificador de pares) de comprobación de voz, datos y vídeo de calidad que
ofrece 10 funciones de prueba esenciales. El TS54 TDR es perfecto para los
profesionales de voz, datos y vídeo, así como para los técnicos de proveedores
de servicios que necesitan el mejor equipo de comprobación combinado con
un potente TDR y generador de tonos.
El equipo de comprobación TS54 TDR incluye los avances más recientes de las
funciones patentadas:
• RainSafe™ proporciona impermeabilidad de acuerdo con IP64.
• La tecnología DropSafe™ proporciona resistencia suficiente para soportar
caídas desde 6 m contra hormigón sin que el funcionamiento se vea
afectado.
• La tecnología DataSafe™ detecta POTS en líneas DSL activas sin interrumpir
el servicio.

TS®54 TDR
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Kit de generador de tonos y sonda analógico
Pro3000
El kit de generador de tonos y sonda analógico Pro3000 genera tonos
y realiza un seguimiento del cableado.
•
•
•
•
•
•
•

Genera tonos y realiza un seguimiento en redes no activas.
La tecnología SmartTone™ emite cinco tonos distintos para la
identificación exacta del par.
Envía tonos a una distancia de hasta 16 km en la mayor parte de
cableado.
El altavoz de tono de la sonda hace que sea más fácil escuchar el tono a
través del pladur, la madera y otros materiales.
Las terminaciones en cama de pinchos angular permiten acceder con
facilidad a los padres individuales.
El conector RJ-11 resulta idóneo para su uso en conectores de teléfono.
Colóquese la bolsa de nailon (incluida en el kit) en el cinturón para
facilitar el transporte.

Modelos: 26000900
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Comprobador
automático de redes
LinkRunner AT

Comprobador de redes
NetTool™ Series II Inline

EtherScope™
Series II Network
Assistant

Herramienta de solución de problemas portátil para
problemas de conectividad 10/100/1G en cobre o fibra.
Un único botón de comprobación automática realiza
todas las comprobaciones de conectividad importantes
en sólo 10 segundos, lo que le permite identificar y
resolver los problemas de red de forma rápida y
precisa.
Entre las funciones clave se incluyen Connectivity Link,
la negociación automática, la comprobación
automática IPV4/IPV6, la comprobación TruePower™
mediante PoE, la autenticación 802.1x y el mapa del
cableado.

Resuelva rápidamente los problemas de red con
visibilidad "inline" en tráfico 10/100/Gig entre
switches, PC, teléfonos IP y otros dispositivos.
Identifique spyware, malware y virus con supervisión
de puertos; solucione problemas de autenticación con
registro 802.1X. Establezca la conexión "inline" para
obtener visibilidad de las llamadas VoIP y poder
diagnosticar rápidamente los problemas de inicio del
teléfono IP y de control de llamadas, así como para
medir parámetros de calidad de llamada claves.

El analizador portátil EtherScope soluciona los
problemas en redes LAN de fibra óptica y par trenzado
Gigabit, así como en redes LAN inalámbricas 802.11.
Con sólo pulsar un botón, Health Audit ayuda a
diagnosticar y solucionar problemas en el estado de las
redes LAN de forma inmediata y a través de un análisis
guiado y un examen inteligente que permite encontrar
el origen del problema. Valida el rendimiento de la red
y la prestación de servicios mediante la medición de
los atributos clave de rendimiento y la disponibilidad y
capacidad de respuesta de los recursos esenciales.

No se pierda nuestra gama exhaustiva de soluciones
comprobación de redes en www.flukenetworks.com
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Conectividad de aplicaciones
Nivel de precio
Pruebas de Ethernet
Comprobación de enlaces
Señales de Ethernet
VoIP en línea
Detección
Detección de redes VLAN
Detección del switch más cercano
Pertenencia de puerto VLAN
Pruebas de servicios de red
Cableado/Wi-Fi
DHCP y DNS
Ping
Conexión (TCP)
Análisis del tráfico
Estadísticas de protocolo
Reconocimiento de protocolo de aplicación
Documentación de la comprobación
Software de generación de informes
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En Fluke Networks nos preocupamos por el
futuro para que usted no tenga que hacerlo.
Sabemos hacia dónde se dirige la industria y,
además, sabemos cómo ayudarle a llegar a
donde quiere con soluciones rápidas, precisas y
fáciles de utilizar compatibles con cada una de
las etapas de su crecimiento. En cuanto esté
listo para que su empresa pase al nivel
siguiente, nosotros le ayudaremos a ampliar
sus soluciones para la certificación de cobre y
de fibra óptica. Únase a los servicios de
diagnóstico de infraestructura de redes y
ofrezca servicios completos de mantenimiento
de infraestructura de redes. Nuestros
galardonados productos de hardware y
software, junto con una asistencia y una
formación insuperables, le ofrecen las
soluciones exclusivas que necesita para
dominar lo más importante de todo: su futuro.

a
Consulte la gam
positivos
completa de dis
de problemas
para la solución
ke Networks,
de redes de Flu
a hacer que
que le ayudarán
ca y avance
su empresa crez
hacia el futuro.

Su futuro es
nuestro objetivo
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