
Adaptadores Canal y Enlace 
Permanente incluidos 

Certificación soportando todas las 
normas 

Nuestro mejor Plan Renove

Gran variedad de módulos

Soporte técnico

Listo para el futuro
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4500

Un certificador : varias posibilidades

El mejor certificador de cablesWire7pert
4500

hasta el 31.O7.18

Descuento de hasta 3.000 €*!



itnetworks.softing.com

Características funcionales
 ■ Primer dispositivo de medición para certificaciones hasta 2.500 

MHz con ayuda de los nuevos borradores de normas CAT 8, Clases 
I & II.

 ■ Certificador de cable más avanzado para todos los estándares: 
Clase D / E / EA / F / FA, CAT 5 / 5e / 6 / 6A y los nuevos borradores 
de normas CAT 8 (TIA) y Clases I & II (ISO).

 ■ Verificación ETL independiente para confirmar la precisión de las 
mediciones. Cumple y supera los requisitos de ISO/IEC nivel IIIe, 
IV, V, VI.

 ■ Multitud de módulos de medición disponibles, como pruebas de 
latiguillos, Ethernet industrial, coaxial, fibra óptica, MPO.

 ■ Permite la certificación ampliada para fibra óptica de 850/1300 
nm (Multimodo) y 1310/1550 nm (Monomodo)

 ■ Software PC eXport para una elaboración sencilla de 
documentación e informes exhaustivos. 

©2018 Softing IT Networks. De acuerdo con nuestra política de mejora continua y ampliación de las funciones, podemos 

modificar las especificaciones del producto sin previo aviso. Todos los derechos reservados. Softing y el logotipo de Softing 

son marcas registradas de Softing AG. Todas las marcas registradas, denominaciones de producto y denominaciones 

comerciales, así como logotipos anteriormente mencionados son propriedad exclusiva de sus respectivos proprietarios. 

La oferta es sin compromiso y solo para clientes profesionales. Queda excluida la venta a clientes particulares. Nos 

reservamos el derecho a finalizar esta promoción en calquier momento sin justificación y comunicación alguna.   

*Promoción valida hasta el 31.07.2018. No se puede combinar con otras promociones. Todos los precios son sin IVA 

franco fabrica  hasta agotar existencias.

** Oferta valida para certificadores de CAT5 y categorías superiores y según modelos de algunos fabricantes.

El certificador de cables WireXpert 4500 permite 
certificar sistemas de cableado de redes y centros 
de datos empresariales con elevados requisitos de 
rendimiento. Su tecnología de medición rápida y su 
manejo intuitivo permiten a los instaladores de cableado 
realizar pruebas de aceptación rápidas y precisas.

El certificador de cableado WireXpert 4500 es el único 
de su clase capaz de cumplir hoy en día las nuevas 
normas de cableado como CAT8 e ISO Clases I & II.

Los principales fabricantes de cables y componentes 
más importantes ya utilizan el WireXpert 4500 en sus 
departamentos de desarollo para la certificación de 
nuevos sistemas de cableado CAT8 (Clases I & II).

Wire7pert
4500

Plan renove Artículo n° 228103

KIT MMEF + Vídeo Microscopio Artículo n° 228189

KIT MU + Vídeo Microscopio Artículo n° 228187

KIT QUAD + Vídeo Microscopio Artículo n° 228188

Precio de lista

Plan renove para 
certificadores de 

CAT5 o de CAT 
superiores**

 15.930 €

 8.795 €

 16.260 €

  21.395 €

14.930 €

 7.795 €

15.260 €

  20.395 €

 13.530 €

 6.995 €

13.860 € 

  18.395 €

Servicio y Soporte:

Cuente con el soporte técnico profesional y competente de Softing IT Networks. No está solo: nuestro equipo de técnicos 
está a su disposición para ayudarle. Somos reconocidos entre nuestros clientes por brindar un servicio impecable. Además, 
no dude en contactarnos para obtener más informaciones sobre nuestro contrato XpertCare, el contrato de mantenimiento 
extendido.

Artículo n° 228186

Artículo n° 228182

Artículo n° 228183

Artículo n° 228184  

Plan renove para 
certificadores DTX 

1800 y LanTEK II/III*


