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Grandes ofertas para la certificación y la
búsqueda de errores en cableados LAN
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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 
CAT 8 e ISO Clase I y II.

Algunos de los fabricantes de cables y componentes 
más importantes ya utilizan WireXpert 4500 en sus 
departamentos de desarrollo para la cualificación de 
nuevos sistemas de cableado CAT 8 (Clase I y II ).

Características funcionales 

 ■ Primer dispositivo de medición para certificaciones de 
hasta 2500 MHz con ayuda de los nuevos borradores de 
normas CAT 8, Clase I y II.

 ■ La certificación de cableado más avanzada 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 
Clase I y II (ISO).

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

 ■ Multitud de módulos de medición disponibles, como 
pruebas de cables de conexión, Ethernet industrial, 
coaxial, LWL, MPO.

 ■ Permite certificaciones ampliadas para fibra óptica de 
850/1300 nm (multimodo) y 1310/1550 nm (modo único).

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

Características funcionales 

 ■ Prueba de enlace hasta 1 Gbit/s para la determinación 
de la velocidad y el ancho de banda actuales.

 ■ Función ping de IPv4/IPv6/URL • Detección de VLAN 
y CDP/LLDP/NDP • Detección de PoE y medición 
de carga.

 ■ Prueba cableado de red, teléfono y coaxial (conector 
RJ45 y coaxial tipo F).

 ■ Mapa de cableado, longitudes de cable y eliminación 
de puntos de error.

 ■ Elaboración de informes de prueba y documentación 
con el software para PC.

CableMaster 800 es un comprobador de cables 
profesional equipado con un conector RJ-45 y un conector 
coaxial. Verifica el mapa de cables y la longitud de los 
mismos, así como la distancia hasta el fallo. Los resultados 
se pueden guardar y posteriormente documentar 
mediante el software para PC.

Además, CableMaster 800 ofrece una gran cantidad de 
funciones de diagnóstico de red para búsqueda de errores, 
tales como la detección de enlaces de hasta 1 Gbit/s, ping, 
detección de red, pruebas PoE y mucho más.

CableMaster 800
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Los tiempos de inactividad prolongados de un aparato de medición, relacionados con defectos 
inesperados, pueden provocar retrasos en el calendario de desarrollo de un proyecto y disparar los 
costes de mantenimiento previstos. Para mantener dichos defectos bajo control hemos desarrollado 
el programa de soporte XpertCare. Este incluye un paquete completo anual para la calibración, el 
mantenimiento (incluidos aparatos de sustitución en caso de una avería inesperada del dispositivo) y la 
sustitución de piezas de desgaste de su WireXpert a través de la garantía estándar
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