
LinkWare Live es un SaaS (Software como

servicio, por sus siglas en inglés) de Fluke

Networks para gerentes de proyectos que

gestionen múltiples trabajos de

infraestructura de cableado a la vez.

Proporciona una visibilidad incomparable

del trabajo y un control de proyectos

excepcional desde cualquier parte y en

cualquier momento.

LinkWare Live proporciona un cuadro de

mandos fácil de leer que muestra una

visión general del estado del trabajo de

hasta 100 proyectos a la vez, asegurando

así que se completen los trabajos a tiempo.

Elimina los obstáculos de la gestión de

datos al dar la capacidad de cargar

directamente y consolidar los resultados de

las pruebas desde múltiples comprobantes

en la oficina central. Puede validar fácil y

rápidamente los trabajos y los resultados

de las pruebas en tiempo real a partir de un

navegador, para evitar cualquier

modificación futura por pruebas incorrectas

o la desaparición de resultados de

pruebas. Utilice cualquier dispositivo

inteligente con un navegador para validar y

revisar trabajos o resultados de pruebas.

LinkWare™ Cable Test Management

Software también se conecta con el

servicio LinkWare Live, permitiéndole

descargar los resultados de las pruebas en

LinkWare Cable Test Management

Software para generar informes

profesionales en un formato común.

LinkWare ™ Live es compatible con los

siguientes productos Fluke Networks:

OTDR OptiFiber® Pro

DSX-5000 CableAnalyzer™

Equipo de comprobación de pérdida
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Una visibilidad incomparable del trabajo y un control de proyectos
excepcional desde cualquier parte y en cualquier momento

Cuadros de mandos
La capacidad de comprender rápidamente el progreso de los trabajos es vital. Ahora, con
LinkWare Live, puede conseguir rápidamente una instantánea del progreso de múltiples
proyectos. Esto no solo le permite asegurarse de que los trabajos se completen a tiempo, sino
que le permite programar de forma más eficiente los recursos y los equipos. Al usar el cuadro
de mandos puede obtener la siguiente información de cada proyecto en la vista del cuadro de
mandos:

Consiga información al instante sobre el progreso de los trabajos con cuadros de
mandos que proporcionan una visualización rápida y fácil para interpretar el estado
del trabajo
Mejore la programación y la asignación de recursos mediante un seguimiento de
progresos de trabajos
Acceso en tiempo real a los resultados de las pruebas para asegurar que las
pruebas se hagan correctamente la primera vez
Proporcione ayuda rápida a los técnicos remotos con la capacidad para evaluar
rápidamente el estado de PASA/FALLA de los resultados de las pruebas
Transfiera con facilidad los resultados de las pruebas del comprobante remoto al
software de generación de informes
Reduzca el tiempo necesario para consolidar los resultados de las pruebas de
múltiples comprobantes
Evite las modificaciones adicionales por culpa de pruebas incorrectas, mediante un
acceso en tiempo real a los resultados de las pruebas
Elimine la necesidad de viajar para obtener resultados de pruebas desde el sitio
remoto hasta la oficina central

Nombre del proyecto
Comprobará rápidamente la

fibra óptica del centro de datos

con los ajustes

preprogramados
Última actualización
Nº de resultados cargados
Indicación de resultados de

pruebas que pasaron
Indicación de resultados de

pruebas que fallaron
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Gestión fácil de los resultados de las pruebas
LinkWare Live convierte el proceso de gestión de datos de pruebas y
generación de informes en algo sencillo y fácil. Esto significa que se gasta
menos tiempo en tareas mundanas y más en tareas importantes; además,
ayuda a completar el trabajo más deprisa, obtener una aceptación del sistema
más rápido y, por tanto, cobrar antes.

Los comprobantes de Versiv se integran directamente con LinkWare Live, lo
que permite que los resultados de las pruebas se carguen en
www.linkwarelive.com. Una vez que se almacenan los resultados remotamente,
se pueden ver en cualquier dispositivo inteligente habilitado para internet con
un navegador en cualquier parte y en cualquier momento. Linkware™ Cable
Test Results Management Software también se conecta con LinkWare Live y le
permite descargar con facilidad cualquiera de los resultados cargados para
analizar los resultados o crear informes.

A menudo, tiene que usar múltiples comprobantes para un trabajo y, a veces,
estos se encuentran en múltiples sitios. La recopilación y consolidación de
datos de cada uno puede llevar tiempo. Ahora con LinkWare Live se pueden
consolidar los datos de todos esos distintos comprobantes de distintos sitios en
un solo proyecto. Esto también asegura que usted obtendrá todos los datos y
evitará repetir las pruebas por pérdida de resultados.

Con acceso en tiempo real a los resultados se puede corregir rápidamente cualquier fallo en las pruebas y evitar esos viajes de camiones caros
para rehacer todas las pruebas. No solo puede evaluar rápidamente el estado de PASA/FALLA, sino identificar por qué las pruebas fallaron y
proporcionar rápidamente las opiniones de expertos al técnico en el campo.

Conexión del comprobante de Versiv a Internet
You can now connect the tester to the internet using an Ethernet cable via the RJ45
port on the unit or you can connect to a WIFI network using a WIFI adapter (the ASUS
Wireless-N10 USB Adapter is compatible with the Versiv family of products)

NOTA: Actualmente, los comprobantes de Versiv no son compatibles con conexiones a redes WIFI que
requieran autenticación basada en navegador.

Visite la página de productos de LinkWare™ Live en www.flukenetworks.com/linkwarelive

Para recibir asistencia en el uso de LinkWare™ Live, visite www.linkwarelive.com/support

Fluke Networks operates in more than 50 countries worldwide. 

To find your local office contact details, go to www.flukenetworks.com/contact.
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