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NetXpert 1400: El calificador de cables

Comprobación rápida y sencilla del cableado

NetXpert 1400 tableta Huawei*+
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El NetXpert 1400 determina la capacidad de rendimiento de un 
cableado estructurado aunando tres dispositivos de prueba en uno.

Calcule la capacidad de rendimiento de su cableado 
a través de los siguientes parámetros de prueba:

 ■ Relación señal-ruido (SNR)

 ■ Prueba de tasa de errores por bit (BERT)

 ■ Distorsión de retardo (Delay SKEW)

 ■ Memoria de resultados

 ■ Los protocolos de medición «Pass/Fail» (apto/
no apto) según la norma IEEE 802.3 se generan 
directamente en el dispositivo

Encuentre rápidamente fallos en el cableado:

 ■ Comprueba cableado de red y coaxial

 ■ Medición de longitudes con TDR completos

 ■ El mapa de cableado muestra cortes, alteraciones, 
cortocircuitos, split pairs

Compruebe de forma rápida y sencilla la 
disponibilidad de su red:

 ■ Prueba de enlace hasta 1 Gbit/s

 ■ Detección de PoE/PoE+, medición de carga

 ■ Prueba de ping de IPv4/IPv6

 ■ Detección de VLAN y LLDP/CDP/NDP

 ■ Prueba DHCP

 ■ Ruta de seguimiento

 ■ Identificación de puertos de conmutación
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Características funcionales

 ■ Prueba cables de voz (6 hilos), datos (8 hilos) y vídeo 
(coaxial).

 ■ Prueba pins sobre cortocircuitos, cortes, errores 
de cableado y errores de split pair y muestra los 
resultados.

 ■ Muestra el símbolo «Pass» para cables colocados 
correctamente según la norma T568A/B y para cables 
cruzados/uplink (enlace ascendente).

 ■ Muestra el símbolo «Pass» para cableados correctos 
de cables de teléfono (6 pines) y «Rev» para cableados 
correctos en sentido contrario.

 ■ El generador de tonos genera distintas señales 
acústicas seleccionables por el usuario en pins 
seleccionables. Envía hasta cuatro tonos diferentes 
para rastrear cables y distinguir claramente entre las 
distintas tomas.

 ■ Pantalla LCD extra grande y de fácil lectura con 
símbolos grandes.

 ■ La unidad remota principal RJ (voz y datos) se guarda 
en la parte inferior de la caja.

 ■ Un escaso consumo de potencia garantiza una larga 
vida útil.

 ■ Desconexión automática.
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Aproveche las ventajas del NetXper

 ■ Asegúrese lo mejor: Hay disponibles tres 
tipos de pruebas para comprobar la capacidad 
Gigabit Ethernet de una red de datos. 

 ■ Amplíe su ámbito de aplicación: Además de 
mediciones de cualificación también podrá realizar 
pruebas de red activa. 
 

 

 ■ Ahorre tiempo: Manejo sencillo gracias a la 
pantalla táctil.

 ■ Aumente su productividad: Generación de informes 
de prueba en PDF en el dispositivo

 ■ Su socio fiable: En modo batería el NetXpert 1400 le 
ofrece un tiempo de funcionamiento de más de 8 horas.


