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OneTouch™ AT 
Red cableada y Wi-Fi para 
solucionar problemas

•	 Respuestas en segundos 
con un AutoTest aprobado/
desaprobado

•	 Guiones de prueba 
estandarizados para todos 
los niveles de habilidad

•	 Vista de clientes de redes y 
rendimiento de las  
aplicaciones 

•	 Medición de resultados  
por cableado y Wi-Fi

•	 Análisis VoIP en línea

•	 Paquetes de captura de 
cobre, fibra y Wi-Fi

PREPÁRATE PARA VERSIV.OVERACHIEVE CON VERSIV.
www.flukenetworks.com/VERSIV 

DSX CableAnalyzer™

La prueba de comproba-
ción de cobre más  
avanzada

•	 Velocidad inigualable para 
Cat 6A, Clase FA y todos los 
estándares actuales

•	 Visualización gráfica de fallas

•	 Supera el Nivel V de IEC: el 
requisito de precisión más 
estricto de la industria

•	 Respaldado por los vende-
dores de cableado de todo  
el mundo

•	 Construido en la prueba de 
Alien Crosstalk

•	 Primera prueba de campo para 
apoyar medidas de equilibrio

CertiFiber® Pro OLTS
Certificación de fibra  
simple y rápida

•	 El tiempo más rápido para 
certificar, dos fibras en dos 
longitudes de onda en tres 
segundos.

•	 En plena conformidad con 
Encircled Flux, requerida por 
ANSI/TIA y ISO/IEC

•	 Unión de pruebas y informes 
de Tier 1 (básico) / Tier 2 
(extendido)

•	 Práctico módulo cuádruple 
apoya la pérdida de prueba 
multimodo y monomodo 

•	 Cámara de inspección de 
fibra integrada y Visual  
Fault Locator

•	 Alcance de la distancia  
extendida monomodo  
de 130k

OptiFiber® Pro OTDR
Acelera la solución de  
problemas y la certificación 
de fibras

•	 Menor caso y atenuación de 
zona muerta de la industria 

•	 Acelera la certificación de 
fibras con la configuración 
y momentos de rastreo más 
rápidos 

•	 la vista del EventMap™ niega 
la necesidad de Análisis de 
Rastros OTDR 

•	 Cámara de inspección de fibra 
integrada y Visual Fault Locator

•	 Unión de pruebas e informes 
de Tier 1 (básico) /Tier 2 
(extendido)

PREPÁRATE PARA 
OVERACHIEVE.



SÉ UN OVERACHIEVER.   
Averigua lo que es posible y haz aún más. Overachieve y 
pon la diferencia en el resultado final. Equipado con un 
sistema de gestión ProjX™, interfaz de usuario Taptive™ y 
el doble de velocidad, Versiv está diseñado para conseguir 
realizar más trabajos con menos supervisión y garantizar 
que se haga mejor la primera vez.   

OBTÉN LA ACEPTACIÓN DEL SISTEMA MÁS 
RÁPIDO.
La certificación del cableado es una parte de un proceso 
que comienza con el diseño de sistemas y termina con la 
aceptación de sistemas. Mientras más rápido se realice 
este proceso, más rentable será. Desafortunadamente, hay 
muchas cosas que pueden retrasar el proceso. 

Investigaciones* muestran que más del 90% de los contrat-
istas declaran debe ocuparse de cuestiones relacionadas a la 
configuración, pruebas y reportes todos los meses. Más de 
la mitad declara que debe ocuparse de siete o más cuestio-
nes.  Suma todo eso y una semana de trabajo se desperdicia 
en una baja típica de trabajo de 1000.

Nosotros diseñamos Versiv para erradicar esos problemas. Su 
sistema de gestión ProX™  maneja los requisitos de trabajo 
y el progreso desde la configuración hasta la aceptación de 
sistema, asegurando que todas las pruebas son completadas 
correctamente. La interfaz de usuario Taptive™ simplifica 
la configuración, elimina los errores y acelera la solución 
de problemas. Y el software de gestión LinkWare™ crea 
rápidamente informes que los clientes pueden entender. Con 
Versiv, tenés la aceptación de sistema más rápido. 

Encuesta de investigación de *Fluke Networks - marzo de 2013

ESTÁ TRANSFORMANDO LOGRAR  
EN SOBRESALIR.

Versiv proporciona una plataforma única para la cer-

tificación de cobre, la pérdida de fibra y las pruebas 

OTDR. Certifica para el Nivel V más estricto requisitos 

de precisión para Cat 6, Cat 6A o Clase FA, y hace 

mediciones nunca antes disponibles en las pruebas 

de campo. Fibras de prueba con mediciones Encircled 

Flux totalmente compatibles y resultados combi-

nados de Tier 1 (básico) y Tier 2 (prolongado). Su 

diseño innovador significa que no será necesario un 

nuevo medidor para futuras actualizaciones.  

LISTO PARA LOS TRABAJOS DE 
HOY Y MAÑANA.

El interfaz de usuario Taptive™ hace que las pruebas 

a través de múltiples medios sea tan fácil como usar 

un teléfono inteligente. Selecciona el trabajo en 

el que estás trabajando y la gran pantalla confirma 

la prueba que se debe realizar. Las instrucciones 

animadas simplifican la configuración de referencia 

en las prueba de fibras.

HASTA EL CHICO NUEVO  
PUEDE TRIUNFAR. 

El sistema de gestión ProjX de Versiv hace que la 

gestión de trabajos complejos sea fácil. Ingrese 

los detalles de la prueba para un trabajo una vez 

y cambie los módulos o trabajos sin tener que 

ingresar detalles nuevamente. Comparta archivos 

de proyectos a través de múltiples pruebas en el 

mismo trabajo. Realice el seguimiento del estado 

del trabajo para garantizar que cada enlace ha sido 

probado. No más vuelta atrás para probar enlac-

es que se perdieron o que fueron probados hasta 

límites incorrectos.

EL DIRECTOR DEL PROYECTO DEL 
DIRECTOR DE PROYECTO.

AYUDA DE EXPERTOS  
A MANO.
Versiv proporciona ayuda de expertos 

para cualquiera en tu equipo. El interfaz 

del usuario Taptive señala errores, 

incluso aquellos difíciles de identificar 

incluyendo la localización de fallas de 

seguridad y problemas PoE en diagramas 

simples que facilitan la solución de 

problemas. Y la vista única del Event-

Map™ reemplaza trazas OTDR complejas 

por diagramas simples de cuál y dónde es 

le problema.

LO QUE AYER ERA RÁPIDO 
HOY ES LENTO. 
Ningún probador ofrece tanta velocidad 

para tantas pruebas. Completa la certifi-

cación de cobre para Cat 6A o Clase FA en 

sólo 10 segundos y certifica dos fibras en 

dos longitudes de onda en ambas direc-

ciones en sólo tres segundos.

REDUCE EL TIEMPO DE 
PRESENTACIÓN DE  
INFORMES.
No permitas que la generación de in-

formes retrase tu aceptación de sistema. 

ProjX guarda toda la información de tra-

bajo junta y garantiza que se completen 

todas las pruebas. Y LinkWare pone toda 

la información junta en un único informe 

que los clientes pueden entender.

PREPÁRATE PARA OVERACHIEVE.


