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FiberInspector™ Pro 

Aproveche la solución de 
inspección de fibra más 
eficiente
Su diseño con múltiples cámaras 
proporciona una visión en vivo y 
completa de las fibras individuales 
y los MPO. Resultados Pasa/
Falla automatizados y opcionales 
en pocos segundos. Se puede 
integrar con Versiv y LinkWare, 
así como con SmartPhones, para 
simplificar el funcionamiento y la 
documentación. Diseño compacto 
y ergonómico con enfoque 
automático.

Ahorre en los productos de fibra 
  seleccionados

Promoción válida entre el 3 de febrero y el 14 
de junio de 2020 en España

Nuestros comprobadores de fibra óptica convierten a 
todos en expertos. Esto se debe a que hemos 
establecido nuevas normas para facilitar el manejo, con 
ocho patentes ya concedidas y seis pendientes de serlo. 
Entre estas se encuenta nuestro EventMap™, 
que permite a cualquiera detectar rápidamente un fallo 
en la fibra sin necesidad de analizar su traza, un 
asistente de usuario para el ajuste de referencia que 
elimina los errores por 
“pérdidas negativas” o la capacidad 
de visualizar una terminación MPO completa o una fibra 
individual. Nuestra plataforma Versiv™ ofrece el testeo 
y certificación  de cobre y fibra a través de un sencillo 
interfaz de usuario y 
el mismo software LinkWare™ para la generación de 
informes. Y, aunque 
no esté patentado, nuestro equipo de asistencia 
técnica está a su disposición para respaldarlo con más 
de 150 años de experiencia y un 97% de satisfacción 
del cliente.

Y lo mejor de todo es que puede obtener todo esto a 
precios que están al alcance de cualquiera. Consulte 
los modelos elegibles y las ofertas 
a continuación, y luego póngase en contacto con su 
revendedor local o con un representante de Fluke 
Networks para más detalles.
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CertiFiber™ Pro OLTS
Reduce en dos tercios el coste de 
la certificación
El juego de comprobación de 
pérdida óptica (OLTS) más rápido 
de la industria: dos fibras y dos 
longitudes de onda en menos de tres 
segundos. Gestione los trabajos y 
los comprobadores desde cualquier 
dispositivo inteligente a través de 
Wi-Fi con LinkWare™ Live. La interfaz 
de pantalla táctil Taptive™ evita 
las configuraciones incorrectas y 
los errores de “pérdida negativa”. 
Cumple las especificaciones de flujo 
restringido (Encircled Flux) y admite 
la certificación de pasa/falla en los 
dos extremos de las terminaciones de 
conectores de fibra óptica.

Kits de cobre y fibra Versiv™
La plataforma de certificación de cableado más eficiente del mundo
La familia modular Versiv™ reduce en dos tercios el coste de la certificación de 
cobre y fibra. Su diseño pensado para el futuro admite comprobación de Cat 5 a 
Cat 8, de pérdidas y de inspección de fibra, además de medidas reflectométricas 
con OTDR. La interfaz de pantalla táctil Taptive™ garantiza que los trabajos se 
hagan bien desde el principio. Gestione los trabajos y los comprobadores desde 
cualquier dispositivo inteligente a través de Wi-Fi con LinkWare™ Live.

Descuentos disponibles en estos modelos hasta el 14 de junio de 2020:
• OFP2-100-Q – OTDR OptiFiber Pro Quad (MM+SM) – 28% de descuento

• OFP2-200-S1490 – OTDR OptiFiber Pro SM (1310, 1550, 1490 nm) – 35% de descuento

• OFP2-200-S1625 – OTDR OptiFiber Pro SM (1310, 1550, 1625 nm) – 38% de descuento

• OFP-Q-ADD –Módulo OptiFiber Pro Quad (MM+SM) – 37% de descuento

• FI2-7000 – FiberInspector Pro monomodo con unidad principal Versiv – 12% de descuento

• FI2-7300 – FI2-7300 – FiberInspector Pro monomodo/MPO con unidad principal Versiv
– 29% de descuento

• FI-3000 – FiberInspector Pro Single/MPO Inspektionskamera für Versiv, iOS oder Android
– 27% de descuento

• CFP2-100-Q – OLTS CertiFiber Pro Quad MM+SM – 13% de descuento

• CFP-Q-ADD – Juego de módulos CertiFiber Pro Quad MM+SM – 26% de descuento

• Juego de módulos CertiFiber Pro Quad MM+SM y plataforma remota – 21% de descuento

• Certificación de cobre Cat 8, inspección de fibra y OLTS MM/SM – 17% de descuento

• DSX2-8000-QOI – Igual que arriba + OTDR Quad MM+SM – 23% de descuento

• DSX2-8000-PRO – Igual que arriba más un kit completo de accesorios – 15% de descuento

• DSX2-5000-Qi – Certificación de cobre Cat 6A, inspección de fibra y OLTS MM/SM – 19%

de descuento
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También se ofrecen descuentos para kits, con Programa de asistencia Gold 
incluido.

Los descuentos para los artículos seleccionados hacen referencia al precio de lista en EURO recomendado por Fluke 

Networks el 15 de diciembre de 2019. Los distribuidores tienen la libertad de proporcionar mayores descuentos. Fluke 

Networks se reserva el derecho de cancelar esta promoción en cualquier momento.




