
 

 

 
SOPORTE GOLD ClearSight™ Analyzer 

 
Software de análisis basado en aplicaciones que proporciona respuestas rápidas a 
problemas de rendimiento de aplicaciones  

 

El galardonado ClearSight Analyzer (CSA) ofrece análisis avanzado de supervisión y rendimiento 

basado en aplicaciones, lo que permite a administradores e ingenieros de red de la empresa 

mantener, diagnosticar y resolver problemas de rendimiento de aplicaciones y de la red en 

entornos de red de varios protocolos. El analizador de aplicaciones ClearSight admite los 

protocolos de uso más común, y los usuarios pueden importar descodificaciones de Wireshark 

para aprovechar descodificaciones de protocolo contribuidas por la comunidad de código fuente 

abierto: lo que hace que el analizador de aplicaciones ClearSight sea la herramienta de análisis de 

protocolo más versátil del mercado. 

  
¿Qué recibiría del programa de Soporte Gold Clearsight Analyzer? 

El programa de asistencia Gold de Fluke Networks para ClearSight Analyzer (CSA) le garantiza que 

pueda maximizar CSA para aprovechar totalmente el análisis de protocolos.  Esta es la única forma 

de sacar el máximo partido a su compra a través de las versiones de software más recientes y el 

acceso a nuestros completos recursos de asistencia. 

 

Acceso ilimitado a nuestra base de conocimiento 

Dispondrá de una puerta abierta para acceder a valiosa información propietaria, recopilada tras la 

asistencia prestada a nuestros clientes durante años. También incluye artículos técnicos muy útiles 

escritos por nuestros expertos.  



 

 

 

Actualizaciones de software 

Su software ClearSight Analyzer nunca estará desactualizado. Usted recibirá todas las 
actualizaciones de software lanzadas durante el plazo de su contrato de asistencia, la única manera 
de recibirlas y de mantener su CSA actualizado.  

Versiones clave recientes v7.0 v7.0.9 v7.2 

Fecha de lanzamiento Abr-09 Jun-10 Abr-11 

Compatibilidad con tramas gigantes x     

Clasifique la conexión por hora de inicio en la vista de flujo x     

Inicio de motor de codificación externo x     

Decodificador T.6 y reproductor y decodificador 3G-324M x     

Windows 7 (32 bits)   x   

Decodificación de protocolo LTE   x   

Imposición de protocolo inteligente   x   

Acceso a la trama de activadores   x   

Herramienta de división de archivo de seguimiento   x   

Archivo PCAP en nanosegundos   x   

Windows 7 (64 bits)      x 

Estadística de tráfico para archivos de seguimiento mayores que el 
umbral de tamaño de archivos para CSA      x 

SIP, H.323, calidad de RTP y análisis de llamada      x 

Análisis de estadísticas del tráfico del cliente o servidor HTTP      x 

Lista de matriz de conversación, host principal por gama de tiempo     x   

Nivel de tendencias 2/3 estadísticas de tráfico     x   

Actualización de versión del motor Wireshark  x  x x 
 



 

 

  

 

Acceso a soporte técnico las 24 horas del día 

Los 7 días de la semana en directo vía telefónica en español. Usted puede ampliar la 

especialización de sus técnicos y/o usuarios del equipamiento.  El Soporte Gold incluye acceso 

prioritario al Soporte técnico de calidad mundial. Nuestros centros de Seattle, WA y Eindhoven, NL 

cuentan con una plantilla completa de expertos técnicos altamente formados que también trabajan 

durante los fines de semana y las noches para responder a preguntas complejas sobre solución 

de problemas, incluso servicios exclusivos GOLD tales como: Ajuste de prueba y configuración del 

instrumento, comprobación de fibra y ajuste de referencia, interpretación de los resultados de la 

prueba, incluido el análisis del trazado de las pruebas. Permítanos ayudarle a obtener el máximo 

rendimiento de la unidad CLEARSIGHT ANALYZER, asi como a interpretar los resultados que 

obtenga.  

Oportunidades de formación 

Como socio del programa de asistencia Gold, usted tiene acceso a nuestra creciente biblioteca de 

materiales de capacitación en línea, incluyendo videos de formación bajo solicitud y webcasts a 

través de Mi Cuenta en: www.flukenetworks.com/myaccount 

 
Promociones sólo para miembros 

Su suscripción le permite disfrutar de las promociones y programas "Sólo para miembros". Esto 

incluye descuentos en productos, acceso a equipos revisados a precios especiales y otras 

ventajasespeciales.  

 

Al ser socio del programa de asistencia Gold de Fluke Networks, tendrá acceso a todos estos 

importantes recursos de asistencia y podrá estar seguro de que aprovechará al máximo a 

ClearSight Analyzer. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Modelos de equipos 

El programa de soporte Gold puede ser comprado para 1 año o 3 años. Los modelos de equipos 

CLEARSIGHT ANALYZER para Soporte GOLD son:  

MODELO SOLUCION Y/O 
EQUIPO DESCRIPCION MODELO SOPORTE GOLD 

CSN/CSA-1000 
1 año de Mantenimiento de Software del Programa 
de Asistencia Gold para CSA-1000 

GLD-SW-1000 

CSN/CSA-1000 
3 años del programa de asistencia Gold para 
mantenimiento de software para CSA-1000 

 GLD-SW-1000-3YR 

CSN/CSA-1000CD 
1 año de Mantenimiento de Software del Programa 
de Asistencia Gold para CSA-1000 

GLD-SW-1000 

CSN/CSA-1000CD 
3 años del programa de asistencia Gold para 
mantenimiento de software para CSA-1000 

 GLD-SW-1000-3YR 

CSN/CSA-1045 
1 año de Mantenimiento de Software de Soporte 
Gold para CSA-1045 GLD-SW-1045 

CSN/CSA-1046 
3 años de Mantenimiento de Software de Soporte 
Gold para CSA-1045 

GLD3-SW-1045 

CSN/CSA-1045CD 
1 año de Mantenimiento de Software de Soporte 
Gold para CSA-1045 

GLD-SW-1045 

CSN/CSA-1046 
3 años de Mantenimiento de Software de Soporte 
Gold para CSA-1045 GLD3-SW-1045 

 

“Asegúrese de obtener el máximo rendimiento del Clearsight Analyzer con los 
servicios del programa de asistencia Gold.” 

 

Para Mayor información contactar a: Centro de Soporte GOLD Fluke Networks Chile, 

soportegoldflukenetworks@intronica.com fonos: (02) 29274424 - . 29274412 - 29274422 

                     Atte., 



 

 

         Centro de Soporte GOLD Fluke Networks Chile 


