
 

 

 

SOPORTE GOLD:  CERTIFICADOR DE REDES DTX-1800 

El   programa de Soporte Gold para el Certificador Modelo DTX-1800 CableAnalyzer™ de Fluke 

Networks le permite obtener el máximo rendimiento en su compra y le asegura una mayor 

amortización de la inversión. Disminuirá el tiempo de inactividad, recibirá una resolución rápida de 

problemas y tendrá acceso total a todos los recursos de apoyo. 

Ventajas Garantía estándar 
Programa de Soporte 

Gold 

Soporte técnico telefónico con número de teléfono 
exclusivo respuestas 24/7 directo en fábrica USA 
(Indicar idioma español) 

  ✓ 

Calibración anual en cobre y actualización local GRATIS    ✓ 

Calibración anual en fibra y actualización USA GRATIS    ✓ 

Reparación de equipamiento GRATIS *   ✓ 

Servicio de equipo de préstamo en caso de tener su 
equipo en reparación 

  ✓ 

Reemplazo gratuito de accesorios (con un número 
limitado al año). Especificados más adelante 

  ✓ 

Acceso al equipo de Soporte técnico  (directo de 
Fábrica en USA) 

Web y correo electrónico 
Web, correo electrónico y 

teléfono 

Tiempo de respuesta de Soporte técnico directo de 
fábrica 

< 24 horas. < 2 horas. 

Soporte al cliente: teléfono y correo electrónico 
de 7:00 a 17:00 h (hora 

del pacífico) 
24 x 7 x 365 

Manejo de emergencias en terreno con servicio técnico 
Servicio de atención al 

cliente local.  

Soporte técnico USA en 
español de Lunes a Viernes. 
Fines de semana en Ingles 

Vídeos en línea de formación, acceso a la base de 
conocimientos, documentos técnicos y guías de 
mejores prácticas 

✓ ✓ 

Actualizaciones de software y firmware ✓ ✓ 

* Algunos servicios deben ser enviados a fábrica en USA 
  



 

 

 

 

¿Qué recibiría del programa de Soporte Gold con el DTX-1800 CableAnalyzer y los 
Módulos de fibra Óptica (en caso de que su equipo los tenga)? 

 

1) Calibración anual GRATUITA de su equipo DTX-1800 y actualización del mismo 

Para el cumplimiento de los estándares ISO 9001 la unidad se debe calibrar con la frecuencia 

recomendada por el fabricante que, en el caso del DTX-1800,es una vez al año. Es fundamental 

mantener calibrados el DTX-1800 Cable Analyzer y los Módulos de Fibra Optica con el fin de 

asegurar la precisión de la comprobación de redes de cobre y de fibra óptica. Nuestros procesos 

de calibración están regulados por la norma ISO-9001 y han sido diseñados para certificar que 

tanto DTX-1800 CableAnalyzer como los Módulos de fibra cumplen con todas las especificaciones 

publicadas.  

Para recibir una unidad de préstamo durante la calibración de su equipamiento, le 

recomendamos agendar su cita 4 semanas antes de la fecha de su calibración requerida. Si 

no se requiere una unidad de préstamo o la calibración no se puede programar por adelantado, 

los clientes Gold pueden optar por recibir un documento de transporte y las calibraciones recibirán 

un tiempo de procesamiento prioritario. Laboratorio demora 5 días hábiles en calibrar este equipo 

(excepto los módulos de Fibra Óptica que demoran más tiempo).  

La unidad DTX-1800 y los Módulos de fibra se calibrarán con precisión a las especificaciones de 

fábrica (se proporcionará el certificado de calibración y, por un importe adicional, dispondrá de 

calibración con trazabilidad con datos); asimismo, en caso necesario, se repararán con piezas de 

reparación genuinas de OEM, se actualizarán con el software y firmware más reciente y, por 

último, se limpiarán y se someterán a una verificación del rendimiento. Además, todos los 

accesorios suministrados con DTX-1800 CableAnalyzer y los Módulos de fibra se probarán y, en 

caso de detectar fallos o defectos, también se sustituirán. 

Es preciso señalar que las calibraciones de cobre del DTX-1800 se realizan localmente y las de 

Fibra Óptica requieren más tiempo porque se realiza el envío a fábrica, sin ningún tipo de costo 

asociado al cliente y con la seguridad de dejar un equipo en préstamo por el periodo de demora 

en calibración (lo mismo para las reparaciones). 

 

 



 

 

 

2) Reparaciones y préstamo de equipos 

En caso de que falle la unidad DTX-1800 y/o los módulos de fibra, le entregaremos una unidad en 

préstamo al día siguiente para que pueda seguir trabajando. Repararemos con máxima prioridad 

la unidad DTX-1800 se sustituirán los accesorios defectuosos que nos haya remitido con la unidad 

sin costo adicional para usted y continuación, le enviaremos todo de vuelta con gastos pagados 

por Fluke Networks. 

3) Reemplazo de accesorios 

Algunos accesorios son esenciales para la comprobación y certificación de cables. Si el Centro de 

Soporte Técnico en Chile Técnico determina que alguno de los accesorios que nos ha remitido 

con la unidad DTX-1800 CableAnalyzer o los Módulos de fibra presentan algún defecto o fallo, lo 

sustituiremos sin ningún cargo.  * Los adaptadores de enlace permanente se limitan a la 
sustitución de un conjunto por año.. 

Los accesorios que son reemplazables (Sin límite) con “Programa Soporte GOLD”, son los 

siguientes: 

 Baterías 

 Adaptadores de Canal DTX-CHA002S * (Se limitan a uno por año) 

 Adaptadores de Enlace Permanente DTX-PLA002S * (Se limitan a uno por año) 

 Cargadores 

 Maletines de Transporte 

 Cables 

 

4) 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 DTX-1800 CableAnalyzer y los módulos de fibra, así como a interpretar 

los resultados que obtenga.  



 

 

 

5) Promociones "Solo para miembros":  

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

podría beneficiarse de descuentos en productos, acceso a equipos revisados a precios especiales 

y otras ventajas increíbles. 

Asegúrese de obtener el máximo rendimiento de la unidad DTX-1800 CableAnalyzer y los 

Módulos de fibra con los servicios del programa de Soporte Gold. Para disfrutar de una cobertura 

completa, el programa de Soporte Gold se debe contratar tanto para la unidad DTX-1800 

CableAnalyzer como para los módulos de fibra óptica. 

 

6) 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.  

 

7) 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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8) Modelos de equipos 

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

DTX-1800 para Soporte GOLD son: 

MODELOS DESCRIPCION 

GLD-DTX 1 año de cobertura del programa de asistencia Gold para DTX CableAnalyzer  

GLD-DTX3YEAR 3 años de cobertura del programa de asistencia Gold para DTX CableAnalyzer  

GLD-DTX-FIBERMOD 
1 año del programa de asistencia Gold para un juego de módulos de fibra DTX, 
modelos: DTX-MFM2, DTX-GFM2 o DTX-SFM2. 

GLD-DTX-
FIBERMOD3YEAR 

3 años del programa de asistencia Gold para un juego de módulos de fibra DTX, 
modelos: DTX-MFM2, DTX-GFM2 o DTX-SFM2. 

GLD-DTX-E 
1 año de cobertura del programa de asistencia Gold para DTX-1800-E, que incluye la 
unidad principal, Smart Remote y un conjunto de módulos de fibra multimodo DTX-
EFM2. 

GLD3-DTX-E 
3 años de cobertura del programa de asistencia Gold para DTX-1800-E, que incluye la 
unidad principal, Smart Remote y un conjunto de módulos de fibra multimodo DTX-
EFM2. 

GLD-DTX-ES 
1 año de cobertura del programa de asistencia Gold para DTX-1800-ES, que incluye la 
unidad principal, Smart Remote, un conjunto de módulos de fibra multimodo DTX-
EFM2 y un conjunto de módulos de fibra DTX-SFM2. 

GLD3-DTX-ES 
3 años de cobertura del Programa de asistencia Gold para DTX-1800-ES, que incluye 
la unidad principal, Smart Remote, un conjunto de módulos de fibra multimodo DTX-
EFM2 y un conjunto de módulos de fibra DTX-SFM2. 

GLD-DTX-KIT 1 año de cobertura de asistencia Gold para DTX-10GKIT o DTX-AXKITGLD3 

GLD3-DTX-KIT 
3 años de cobertura del Programa de asistencia Gold para DTX-10GKIT o para DTX-
AXKIT 



 

 

GLD-DTX-EFM2   
1 año de cobertura del programa de asistencia Gold para un juego de módulos de 
fibra multimodo con flujo restringido DTX, modelo: DTX-EFM2 

GLD3-DTX-EFM2 
 3 años de cobertura del programa de asistencia Gold para un juego de módulos de 
fibra multimodo con flujo restringido DTX, modelo: DTX-EFM2 

 

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 
  

 

  

 


