
Comprobación y solución de 
problemas de fibra óptica

Necesito herramientas 
que mantengan mi red 
en funcionamiento y que 
me ayuden a solucionar 
problemas rápidamente a 
medida que aparecen.
  –	 Ingeniero	de	red
	 	 Ithaca,	Nueva	York

Durante el día, observo 
numerosos problemas 
diferentes, tanto sencillos 
como complejos. Mis 
herramientas deben ser lo 
suficientemente flexibles 
para poder enfrentarme a los 
dos tipos de problemas.
–	 	Técnico	de	campo	de	

mantenimiento	de	redes
	 Austin,	Texas

Confío en que mis herra-
mientas me den resultados 
de confianza y me ayuden 
a solucionar los problemas 
de red con rapidez.
  –	 Técnico	de	red
	 	 Bloomington,	Illinois

Busco herramientas 
resistentes y duraderas 
capaces de soportar el 
desgaste al que se ven 
sometidas a diario.
  –		Instalador
	 	 Sacramento,	California



Establecemos el estándar en 
precisión, la sencillez de uso  
y la robustez.
 

La familia de productos para comprobación de fibra de Fluke Networks es la gama 

de herramientas más amplia del sector para comprobar y solucionar problemas de 

cableado de fibra óptica en el entorno empresarial. Desde las tareas más básicas y 

esenciales de inspección y limpieza de extremos de la fibra hasta la certificación 

completa de cableado, los instrumentos de precisión de Fluke Networks ayudan de 

forma eficaz a garantizar el ancho de banda y la calidad de la infraestructura de 

cableado de los centros de datos al realizar la migración a una red virtualizada y 

ampliar el rendimiento a 100G.  

Tanto si instala fibra como si atiende incidencias o supervisa la red de fibra de 

toda la empresa, es fundamental que posea herramientas de cada una de estas tres 

categorías:

• Certificación de fibra

• Verificación y solución de problemas de fibra

• Inspección y limpieza de la fibra óptica

Aun con diferentes cargos y responsabilidades en el trabajo, 
todos se enfrentan a una realidad común: trabajar mucha 
más fibra que antes. 

Fluke Networks ofrece una completa gama de soluciones 
de fibra y proporciona orientación para determinar qué 
herramientas son las indicadas para afrontar la labor diaria. 
Descubra las herramientas para comprobación de fibra que 
debe incluir en su kit de herramientas para hacer frente a 
cualquier trabajo de la mejor manera.



Microscopios con vídeo FiberInspector™

Disponibles en dos modelos, Pro y Mini, estos microscopios con vídeo 
permiten la inspección de los extremos de la fibra en el interior de los 
puertos y en latiguillos con una claridad excepcional.

Microscopio portátil FiberViewer
Este resistente microscopio portátil permite un enfoque manual de 
precisión para inspeccionar los extremos de los latiguillos.

Kits de limpieza de fibra óptica
Todos los componentes de limpieza que necesita para eliminar de forma 
sencilla y eficaz los contaminantes más resistentes de los puertos y 
extremos de la fibra.

Inspección y limpieza
La categoría de herramientas para fibra 

que más se pasa por alto suele ser la más 

importante. La contaminación del extremo de 

la fibra con suciedad, polvo, pelusa y aceites 

es la principal causa de avería en los enlaces 

de fibra, lo cual convierte en imperativo el uso 

de las herramientas de limpieza e inspección 

adecuadas.  

Kits de medición de potencia óptica y 
comprobación de fibra SimpliFiber® Pro
Los sencillos LSPM con funciones avanzadas y rápidas le ayudan a verificar y solucionar 
problemas de sistemas de cableado de fibra óptica monomodo y multimodo. Elija 
entre distintas posibilidades de configuración y longitud de onda para satisfacer sus 
necesidades de verificación de cableado de fibra tanto en redes corporativas como en 
redes de área extensa.

Fiber QuickMap™ y FiberOneShot™ PRO
Comprobación de fibra con solo pulsar un botón: puede utilizarse inmediatamente y no 
se necesita configuración alguna por parte del usuario. Localice curvaturas excesivas, 
empalmes con grandes pérdidas, roturas y conectores sucios. Elimine la resolución 
de problemas a ciegas que puede llegar a durar horas. Utilice Fiber QuickMap para 
multimodo y Fiber OneShot PRO para monomodo.

Kits de medición de potencia óptica y 
comprobación de fibra MultiFiber™ Pro
Elimina la complejidad de las comprobaciones de cassettes y enlaces troncales MPO 
al buscar problemas de polaridad y pérdidas, ya que se trata del primer comprobador 
que automatiza el proceso de comprobación de fibra sin utilizar un kit de distribución 
ramificada.

Localizador visual de fallos VisiFault™

Esta cómoda herramienta detecta fibras, encuentra averías y verifica la continuidad  

y la polaridad.

Verificación y solución 
de problemas 

Cuando la red deja de funcionar, es 

fundamental contar con herramientas que 

comprueban y solucionan problemas de fibra 

óptica. Las herramientas de verificación, como 

los conjuntos de fuente de luz y medidor de 

potencia (LSPM) y los localizadores visuales 

de fallos (VFL), son rentables y sencillas como 

instrumentos de primera línea de defensa que 

todo técnico de fibra debe poseer.

Al proporcionar de forma instantánea las 

distancias a los fallos, como los eventos 

de grandes pérdidas y de reflexión, estas 

herramientas de solución de problemas son 

imprescindibles para cualquier técnico que 

trabaje con redes monomodo y multimodo. 

Detecte y resuelva los problemas en el cableado 

de fibra antes de que se conviertan en 

problemas de la red.

OptiFiber® Pro OTDR
OptiFiber Pro es una herramienta de certificación y solución de problemas de 

fibra construida desde cero para satisfacer las necesidades de la infraestructura 

de instalación de fibra. Esta herramienta fácil de utilizar realiza la inspección, 

verificación, certificación ampliada (de nivel 2), solución de problemas y 

documentación del cableado de fibra para garantizar el estado del cableado  

de red más importante. 

DTX CableAnalyzer™

Certifica el cumplimiento de las normativas TIA/ISO mediante la combinación de 

este analizador de cables estándar del sector con módulos de fibra integrados 

opcionales o DTX CertiFiber completo para la certificación básica (de nivel 1),  

o con el módulo DTX Compact OTDR para la certificación (de nivel 2).

Certificación
La certificación y documentación de cualquier 

instalación, incorporación, traslado o cambio 

nuevo garantiza que la fibra funciona según las 

especificaciones. Si no se certifica el cableado, 

se pueden producir importantes consecuencias 

económicas negativas para el propietario de la 

red o costosos desplazamientos por duplicado 

del instalador. Garantice el estado del cableado 

de fibra mediante la certificación de su 

rendimiento en base a los estándares del sector.

Comprobación y solución de problemas de fibra



Instalador

Responsabilidades del cargo
•  Tender cables nuevos

•  Instalar conectores y paneles de conexiones

•  Comprobar y certificar las instalaciones nuevas y existentes

Qué espera de una herramienta
Como instalador, realiza la instalación de grandes cantidades de cable y admite que 

no siempre tiene cuidado con las herramientas, motivo por el que busca herramientas 

resistentes y duraderas capaces de soportar el desgaste al que se ven sometidas a 

diario. La ejecución de los trabajos con rapidez repercute positivamente en el balance 

final de la empresa, por lo que es fundamental contar con comprobadores de pasa/

falla. Cuando surgen problemas en la instalación, se necesitan herramientas de 

confianza que detecten el problema rápidamente, de modo que pueda solucionarlo 

y pasar al siguiente encargo. Y, como siempre, una documentación exhaustiva es 

imprescindible para salir al paso de posibles acusaciones si se producen problemas en 

el futuro. Después de todo, la reputación como instalador depende directamente de la 

precisión de los resultados que se faciliten.

Cómo ayudarán las herramientas de  
Fluke Networks a mejorar el rendimiento
Las herramientas para fibra de Fluke Networks son resistentes y fiables, y 

proporcionan resultados coherentes y precisos en todo momento.  Las sencillas 

interfaces de usuario y las rápidas funciones aumentan la productividad y eliminan el 

tiempo empleado en ponerse al día con el instrumento. El cómodo software permite 

que la configuración del proyecto sea mucho más sencilla, ya que ayuda a organizar, 

editar, visualizar, imprimir, guardar o archivar rápidamente los resultados de las 

pruebas por centro de trabajo, cliente, campus o edificio. También eliminan los 

costosos desplazamientos por duplicado.  

Equipo de comprobación 
de pérdidas ópticas DTX-

CLT CertiFiber

Kit completo de verificación multi-
modo y monomodo FTK1450

DTX CableAnalyzer 
Compact OTDR

LAS HERRAMIENTAS 
QUE NECESITA

MultiFiber Pro

Kits de medición de potencia 
óptica y comprobación de fibra 

MultiFiber Pro



LAS HERRAMIENTAS 
QUE NECESITA

Técnico de campo de 
mantenimiento de redes 
Responsabilidades del cargo
•  Atender llamadas de servicio técnico

•  Solucionar problemas de red

•  Sustituir cableado defectuoso

Qué espera de una herramienta
Cuando recibe una llamada de servicio técnico para solucionar un problema de 

tiempo de inactividad de la red, necesita herramientas para expertos que le ayuden 

a identificar el problema rápidamente. La portabilidad es la clave. Cuantas menos 

herramientas tenga que transportar, mejor. Durante la jornada, es testigo de una 

completa serie de problemas, sencillos y complejos, por lo que necesita herramientas 

lo suficientemente flexibles para poder enfrentarse a los dos tipos de problemas. 

Mantener la organización con documentación fiable también es una prioridad.

Cómo ayudarán las herramientas de  
Fluke Networks a mejorar el rendimiento
Desde la nueva certificación de enlaces de fibra hasta la inspección de las 

terminaciones de los conectores, Fluke Networks proporciona las herramientas 

necesarias en cualquier trabajo de mantenimiento de fibra. Puede elegir entre 

distintos kits de comprobación de fibra configurados por manos expertas que 

contienen todas las herramientas necesarias para solucionar rápidamente la 

incidencia. El sencillo software de documentación le brinda la posibilidad de crear 

informes de comprobaciones profesionales. Una vez hecho el trabajo, puede facilitar 

estos archivos necesarios a sus clientes para que dispongan de acceso inmediato a los 

datos electrónicamente. Las herramientas portátiles para fibra de Fluke Networks le 

ayudan a ser organizado y eficaz.

Fiber QuickMap Kit completo de verificación 
multimodo FTK1350

DTX CableAnalyzer 
con módulos de fibra

OptiFiber Pro 
OTDR



LAS HERRAMIENTAS 
QUE NECESITA

DTX CableAnalyzer 
con módulos de fibra

FiberInspector Mini y 
kit de limpieza

OptiFiber Pro y 
software LinkWare 7

Ingeniero de red 

Responsabilidades del cargo
•  Administrar la red y mantenerla en funcionamiento

•  Encargarse de incidencias de nivel superior

•  Garantizar que los problemas se solucionan de forma rápida y correcta

Qué espera de una herramienta
Como ingeniero de red, tiene muchas responsabilidades.  No solo debe mantener la 

red en funcionamiento, sino que debe crear la infraestructura de fibra del futuro, todo 

ello con un presupuesto, unas herramientas y un personal limitados. Con el tiempo 

como principal enemigo, no puede permitirse dedicar horas a formar a otros técnicos 

y explicarles complicados menús y abstractas opciones de comprobación. Necesita 

soluciones intuitivas y completas que eliminen la necesidad de varias herramientas 

que consumen mucho tiempo, requieren formación y son difíciles de manejar. 

También necesita la capacidad de verificar rápidamente el trabajo de certificación de 

los instaladores en enlaces de fibra recién instalados.

Cómo ayudarán las herramientas de  
Fluke Networks a mejorar el rendimiento
Las herramientas profesionales para fibra de Fluke Networks ayudan a reducir el 

riesgo de un corte de red y preparan la infraestructura de fibra para el futuro. Desde 

la solución de problemas en profundidad hasta las comprobaciones puntuales de 

instaladores, estas herramientas son fáciles de usar y también proporcionan la 

información detallada que necesita un experto como usted. Estas herramientas para 

fibra permiten solucionar problemas en la propia empresa o verificar la labor realizada 

por los subcontratistas. La funcionalidad de varias comprobaciones reduce la cantidad 

de instrumentos que necesita adquirir para abarcar un gran número de tareas. Equipe 

a sus técnicos con las herramientas que necesitan para mantener el estado del 

cableado de fibra de la red corporativa.

Kit básico de verificación 
multimodo FTK1300



LAS HERRAMIENTAS 
QUE NECESITA

Técnico de redes

Responsabilidades del cargo
•  Mantener el cableado de la red

•  Atender las incidencias de los usuarios

•  Instalar nuevos tendidos de cables

Qué espera de una herramienta
Como técnico de primera línea, necesita un conjunto de herramientas diversas que le 

permitan abordar la amplia cantidad de problemas que puede encontrarse.  Prefiere 

poseer sus propias herramientas y ser autosuficiente en el trabajo y, aunque siempre 

le entusiasma aprender cosas nuevas, en absoluto quiere (ni tiene tiempo para) 

emplear horas aprendiendo el uso de complicadas pantallas de comprobaciones o la 

manera en que se maneja una herramienta de especialidad, motivos por los que sus 

herramientas deben ser intuitivas y de uso sencillo.  

Cómo ayudarán las herramientas de  
Fluke Networks a mejorar el rendimiento
El diseño inteligente del producto y las interfaces de usuario coherentes minimizan 

la curva de aprendizaje y facilitan el cambio de una herramienta de Fluke Networks 

a otra. La mayoría de estas herramientas para fibra no realizan una sola labor, sino 

que poseen funciones integradas y rápidas que le permiten llevar a cabo muchos tipos 

diferentes de comprobaciones y solucionar problemas de diversas aplicaciones, lo 

que le prepara para cualquier tarea que se le presente. El software de documentación 

le facilita llevar un seguimiento de su trabajo y registrar los resultados de sus 

comprobaciones. Las herramientas para fibra de Fluke Networks se encargan del 

trabajo duro para proporcionarle agilidad y eficacia en sus labores diarias.

Localizador visual 
de fallos VisiFault

Kits de limpieza 
de fibra óptica

FiberInspector Pro
Microscopio con vídeo

Medidor de potencia 
SimpliFiber Pro



Inspección del 
extremo de la 
fibra para cer-
tificar si existe 
suciedad o ha 
sufrido algún 

daño

    

Limpieza de la 
suciedad 

Comprobación 
de la 

conectividad
  

(MPO) 


     

Comprobación 
de la polaridad        

Comprobación 
de la pérdida de 
todo el enlace 
para verificar 

que no se supe-
ra el umbral

       

Detección de 
averías         

Monomodo      

Multimodo        

Básica  
(de nivel 1)     

Extendida  
(de nivel 2)     

Fluke Networks
P.O. Box 777, Everett, WA EE. UU. 98206-0777

Fluke Networks está presente en más de 50 países. 
Para encontrar una oficina local, visite  
www.flukenetworks.com/contact.

©2012 Fluke Corporation. 
Impreso en EE. UU. 5/2012 4239172C

In
sp

ec
ci

ón
 y

 li
m

pi
ez

a
Ve

ri
fi

ca
ci

ón
Ce

rt
ifi

ca
ci

ón

Si desea más información, visite  
www.flukenetworks.com/datacom-cabling
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