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Certificación, cualificación, verificación y resolución de problemas en in-
fraestructura de redes de cobre a fibra, hasta 2500 Mhz.
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Softing IT Networks, anteriormente conocida como Psiber Data, es una empresa especializada en equipos de 
medición para cualificar, certificar y documentar el rendimiento del cableado en sistemas de TI.

Dado el rápido crecimiento y el uso generalizado de las estructuras de intercomunicación de personas, objetos y 
servicios (Internet of Everything/IoE), las redes de TI potentes y fiables se convertirán en la columna vertebral de 
nuestro mundo moderno. Pero, incluso hoy en día, las capacidades y el éxito de las empresas modernas dependen 
enormemente de la calidad de sus redes de TI.

El fallo de esta infraestructura de comunicaciones a menudo se traduce en pérdidas de datos y casi siempre re-
sulta muy costoso.

Esta es la razón por la que resulta fundamental evitar interrupciones de red no planificadas. Para lograr este obje-
tivo y para garantizar una respuesta rápida en caso de fallos de red, los instaladores, los integradores de sistemas 
y los operadores de red necesitan acceso a equipos de medición profesionales y potentes.
Ofrecemos instrumentos de pruebas, cualificación y certificación para cableado de TI de cobre y fibra óptica basa-
dos en estándares tecnológicos globales.

Ya se utilice para telecomunicaciones, bases de datos, ordenadores centrales o construcción de plantas en el 
ámbito de la automatización industrial, los equipos de medición profesional de Softing IT Networks le ayudará a 
optimizar el rendimiento de sus comunicaciones de datos a través de conexiones más seguras y rápidas durante 
todo el ciclo de vida de su red.

Nuestros equipos de medición garantizan la eficiencia física y la alta calidad de la comunicación entre los compo-
nentes de la red.

Las competencias de Softing IT Networks se complementan con la experiencia de la división industrial en entornos 
de redes profesionales y la experiencia de Softing Automotive en la evaluación de los componentes electrónicos 
de vehículos.

El equipo de Softing IT Networks

PRÓLOGO

CONTENIDO



3itnetworks.softing.com

CABLE DE COBRE – COMPROBADORES
Descripción general del comprobador de cables 06

CableMaster 200 08

CableMaster 400 09

CableMaster 450 10

CableMaster 600 11

CableMaster 800 13

CABLE DE COBRE –
QUALIFICADORES/CERTIFICADORES/ADAPTADORES

Descripción general del cualificador/certificador 16

NetXpert 1400 17

Documento técnico: “Certificación de velocidad Ethernet” 19

WireXpert 500 22

WireXpert 4500 23

Adaptador de prueba de latiguillos 26

Adaptador de Clase F
A
 27

Adaptador M12 28

Adaptador coaxial 29

Documento técnico: “40GBASE-T en redes de centros de datos” 30



4

FIBRA – COMPROBADORES DE CABLE
WireXpert 4500 34

Adaptador MPO/MTP® 36

Adaptador multimodo EF 37

Adaptador de modo único 38

Documento técnico: = ¿Tecnología de medición multimodo más precisa? 39

FiberXpert OTDR 5000 42

FiberXpert Launch Cord 44

ETHERNET – COMPROBADORES DE RED
CableMaster 800 46

NetXpert 1400 48

LanExpert 80 50

CONTENIDO



5itnetworks.softing.com

COMPROBADORES
DE CABLE DE COBRE
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Testers for Data-,
Voice- and Video-Cabling

Cable Tracker CableMaster 200 CableMaster 400

Product Description CT15 CM 200 CM 400

Part-No. 226007 226504 226501

Application

Cable Test

Wiremap (i.e. Split Pairs, Shorts,
Opens, Reversals, Miswires)
Length Measurement

Voltage Warning

PoE Load Test

Hub Flash

Mapper ID
(allocation of ports/outlets)
Mapper-ID Set RJ45 5

Mapper-ID Set COAX 5

Wiremap Remote units

Toning

Cable Detection and Port Mapping CT15 (optional) CT15 (optional)

Saving Results/PC- Reporting Software

Network Test

Ethernet and Bandwidth Detection

Link/Ping Test

Discovery (LLDP, CDP, NDP)

VLAN Detection

IPv6 Support

Connectors

RJ45 / RJ 11-12 / Coax (Type F)  /-/-  /  / 

Crocodile Clip

USB Jack (data output)

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL COMPROBADOR DE CABLE
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CableMaster 450 CableMaster 600 CableMaster 650 CableMaster 800 CableMaster 850

CM 450 CM 600 CM 650 CM 800 CM 850

226502 226515 226516 226520 226521

 (TDR)  (TDR)  (TDR)  (TDR)

5

5 20 20

1 8 1 8

CT15 (optional) CT15 (optional) CT15 (optional)

 /  /  /-/  /-/  /-/  /-/ 

Copper Ethernet
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COMPROBADOR

Comprobador de cables compacto y económico

CableMaster 200 es un comprobador de cables compacto y económico para 
cableado Ethernet y resulta especialmente adecuado para técnicos de red y 
electricistas. CableMaster 200 comprueba el cableado Ethernet para detec-
tar circuitos abiertos, cortocircuitos, pares divididos y cables mal conectados, 
con la simple pulsación de un botón. Una característica única en su clase es el 
generador de tonos incorporado, que facilita el rastreo práctico de cables y la 
identificación de puertos.

CARACTERÍSTICAS
• Muestra fallos de cables si el cableado no se ajusta a las especificaciones TIA568

• Unidad remota extraíble para comprobar los tendidos largos de cable; permite verificar longitudes de cable de has-
ta 304 m

• El generador de tonos se puede utilizar para realizar el seguimiento de cables con la sonda de trazador de tonos 
adecuada (opcional)

• Pantalla LCD de fácil lectura que muestra claramente todos los resultados, incluidas las indicaciones PASS (Apto) o 
FAIL (No apto)

• Fácil de manejar

• Tamaño compacto

CableMaster 200 impresiona por su cómodo manejo y su gran pantalla, que muestra directamente mensajes fáciles 
de leer.

CableMaster 200 comprueba el cableado Ethernet para detectar circuitos abiertos, cortocircuitos, pares divididos y 
fallos de cableado, con la simple pulsación de un botón. 

CableMaster 200

CableMaster 200 (RJ45)

con conector RJ45 y unidad remota integrada, comprobador de cables de par trenzado, 
generador de tonos incorporado y función de comprobación de mapas de cableado, cruces 
y pares divididos

Número de pedido:

226504
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Comprobador de cables asequible para su caja de herramientas

CableMaster 400 es la herramienta integral para localizar fallos de cableado 
en cables de datos, cables telefónicos y cables coaxiales. La gran pantalla LCD 
muestra varias situaciones de fallo y proporciona una indicación “Pass” (Apto) 
o “Fail” (No apto) cuando sea necesario.

CableMaster 400 es la solución para comprobar cableados complejos ex-
istentes en los sistemas de información y entretenimiento de hoy en día. Su 
generador de tonos incorporado resulta de gran utilidad para rastrear fallos y 
localizar extremos de terminación de cable instalado de todo tipo. Los con-
juntos de unidades remotas y mapeadores de cableado integrados permiten 
identificar hasta 19 conjuntos de unidades remotas y mapeadores de cableado.

CARACTERÍSTICAS
• Comprueba voz (6 hilos), datos (8 hilos) y vídeo (coaxial)

• Comprueba e indica contactos cortocircuitados, abiertos, inversiones, cables mal conectados y pares divididos

• Muestra el icono “Pass” (Apto) para teléfono de 6 contactos correctamente cableado y “Rev” para contactos inverti-
dos

• Pantalla LCD de 7 segmentos extragrande y de fácil lectura con iconos grandes

• Generador de tonos con cadencia de tono seleccionable y tono de transporte de conectores seleccionable. Rastrea 
múltiples cables, funciona con cuatro tonos diferentes para distinguir rápidamente entre las tomas correspondien-
tes

• La unidad remota principal RJ se almacena en el fondo de la caja

• Asigna 19 ubicaciones a la vez

• Bajo consumo para garantizar una larga duración de la batería

• Desconexión automática

CableMaster 400 es la solución para comprobar cableados complejos existentes en los sistemas de información y 
entretenimiento de hoy en día. Robusto y fabricado para resistir años de uso, CableMaster 400 es la solución perfecta 
para realizar pruebas de campo precisas y sencillas.

CableMaster 400

CableMaster 400
Comprobador de cables con RJ45, RJ11, 

Conectores coaxiales (Tipo F), unidad remota integrada, generador de tonos integrado; 

comprueba las conexiones de todos los cables; función de mapa de cableado que muestra 

cortocircuitos, cortes, cruces y pares divididos; e incluye RJ45 a pinzas de cocodrilo, 

adaptador F, 5 unidades remotas coaxiales y de red

Número de pedido:

226501
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COMPROBADOR

Comprobador de cables y localizador de fallos asequible

CableMaster 450 es una herramienta integral para la localización de fallos en 
cables de datos, telefónicos y coaxiales.

La función de medición de longitud permite medir fácilmente el recorrido de 
un cable o la distancia hasta el fallo. Su generador de tonos incorporado es de 
gran utilidad para rastrear averías y localizar extremos de terminación del cable 
instalado de todo tipo. Los conjuntos de unidades remotas y mapeadores de 
cableado permiten a un usuario identificar hasta 19 conjuntos de unidades re-
motas y mapeadores de cableado.

CARACTERÍSTICAS
• Comprueba voz (6 hilos), datos (8 hilos) y vídeo (coaxial)

•  Comprueba e indica contactos cortocircuitados, abiertos, inversiones, cables mal conectados y pares divididos

•  Muestra el icono “Pass” (Apto) para teléfono de 6 contactos correctamente cableado y “Rev” para contactos inverti-
dos

•  Mide la longitud o distancia hasta el fallo (cortocircuito abierto)

•  Pantalla LCD de 7 segmentos extragrande y de fácil lectura con iconos grandes

•  Generador de tonos con cadencia de tono seleccionable y tono de transporte de conectores seleccionable.

•  Rastrea múltiples cables, funciona con cuatro tonos únicos para distinguir rápidamente entre las tomas correspon-
dientes

•  La unidad remota principal RJ se almacena en el fondo de la caja

•  Asigna 19 ubicaciones a la vez

•  Bajo consumo para garantizar una larga duración de la batería

•  Desconexión automática

CableMaster 450 es la solución para comprobar el entorno de cableado complejo existente en los sistemas de infor-
mación y entretenimiento de hoy en día. La función de medición de longitud permite medir fácilmente el recorrido de 
un cable o la distancia hasta el fallo. Su generador de tonos incorporado es de gran utilidad para rastrear averías y lo-
calizar extremos de terminación de cable instalado de todo tipo. Los conjuntos de unidades remotas y mapeadores de 
cable permiten identificar hasta 19 conjuntos de unidades remotas y mapeadores de cable. Robusto y fabricado para 
resistir años de uso, CableMaster 450 es la solución perfecta para realizar de pruebas de campo precisas y sencillas.

CableMaster 450

CableMaster 450

Comprobador de cables con conectores RJ45, RJ11, coaxial (Tipo F), unidad remota 

integrada, función de medición de longitud y generador de tonos integrado; comprueba 

todas las conexiones de cable; mapa de cableados que muestra cortocircuitos, cortes, 

cruces y pares divididos; e incluye RJ45 a pinzas de cocodrilo, adaptador de F, 5 unidades 

remotas coaxiales y de red

Número de pedido:

226502
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CARACTERÍSTICAS
• Comprueba cables de red y coaxiales (conector RJ45 y conector F)

• Muestra el mapa de cableado en formato gráfico para la resolución rápida de problemas

• Determina la longitud del cable y la distancia hasta el fallo del cable mediante una medición TDR completa

• Pantalla en color de alta resolución para garantizar una excelente legibilidad en cualquier entorno

• Generación de informes de pruebas y documentación con software de generación de informes para PC

• Funcionalidad exhaustiva de prueba y localización de fallos como: trazado de cables/identificación de puertos 
mediante sonda de tonos, detección y pruebas de PoE, prueba de enlace de hasta 1 Gb/s, identificación de tomas/
puertos con unidades remotas ID

CableMaster 600 incluye un generador de tonos para enviar una señal sonora modulada en el cable. El tono puede 
detectarlo una sonda de tonos opcional utilizada para el rastreo de cables (cables sin etiquetar y sin apantallar) y la 
identificación de tomas/puertos. Las unidades remotas ID de cable permiten al usuario identificar qué salida está 
conectada al puerto correspondiente en un panel de conexiones.

Comprobaciones de cableado

CableMaster 600 ofrece numerosas funciones para probar cables de red RJ45, telefónicos y coaxiales. Dotado de una 
unidad principal y una unidad remota ID y pruebas de red/tel, CableMaster 600 es la herramienta ideal para comprobar 
los cableados RJ45 y ver los resultados en un formato de mapa de cables. CableMaster 600 comprueba la continuidad 
y verifica si hay inversiones, cables mal conectados, pares divididos, cortocircuitos y circuitos abiertos. La longitud del 
cable y la distancia hasta la apertura se determina mediante el TDR (Reflectómetro de dominio de tiempo) integrado.

CableMaster 600
Comprobador de cables profesional para datos, voz y vídeo

CableMaster 600 es un comprobador de cableados de red, teléfono y coaxia-
les, que determina la longitud del cable y la distancia hasta el fallo. Incorpora 
un conector RJ45  para cables de red y un conector F para cables coaxiales. 
CableMaster 600 verifica el mapa de cableado, determina la longitud del cable 
y la distancia hasta los fallos. Los resultados se pueden guardar y documentar 
mediante el software de generación de informes para PC. CableMaster 600 
ofrece muchas funciones para la resolución de problemas, como rastreo de 
cables, detección de enlaces de hasta 1 Gb/s, pruebas PoE e identificación de 
puertos/tomas con unidades remotas ID. CableMaster 600 es idóneo para in-
staladores profesionales y operadores de red que necesitan comprobar cables 
tanto de red (RJ45) como coaxiales, verificar que el cableado es correcto, deter-
minar longitudes de cable y documentarlo todo en informes de pruebas. 
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CableMaster 600

Comprobador de cables profesional: 

incluye 1 unidad remota,

6 baterías AA,

2 cables RJ45,

cable micro USB,

funda

CableMaster 600
Comprobador de cable: 

incluye 1 sonda de tonos CableTracker CT15 

8 unidades remotas ID y de pruebas de red/tel.,

conjunto de cables RJ45 a pinzas de cocodrilo,

unidades remotas ID coaxiales de N.º 1 a 20

6 baterías AA,

9 cables RJ45,

cable micro USB,

funda

Número de pedido:

226515

Número de pedido:

226516

COMPROBADOR

Pruebas de red

CableMaster 600 permite identificar rápidamente los puertos/tomas de red y muestra la capacidad del enlace y el 
estado del actual. Además, detecta y muestra la presencia de PoE (Power over Ethernet) y se puede verificar con una 
prueba de carga conforme con IEEE 802.3 af/at.

Guardar y generar informes

Los resultados de las pruebas de cables se pueden guardar en la unidad principal y exportar al software de elaboración 
de informes para PC eXport a través del cable USB incluido. eXport es el software central para generar informes de 
comprobación profesionales y es compatible con otros instrumentos de prueba y medición de Psiber.
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CARACTERÍSTICAS
• Comprueba cables de red y coaxiales (conector RJ45 y conector tipo F)

• Muestra el mapa de cableado en formato gráfico para la resolución rápida de problemas

• Determina la longitud del cable y la distancia hasta el fallo del cable mediante una medición TDR completa

• Identificación de cables/puertos con unidades remotas ID de cable/puerto

• Detección de PoE y prueba de carga

• Prueba de enlace de hasta 1 Gb/s para identificar la capacidad de enlace y el estado del enlace actual

• Ping de direcciones individuales o listas de direcciones IPv4 e IPv6, así como cualquier URL en Internet

• La función de detección de redes genera listas de dispositivos con transmisiones

• Detección de CDP/LLDP/NDP y VLAN

• Pantalla en color de alta resolución para garantizar una excelente legibilidad en cualquier entorno

• Generación de informes de pruebas y documentación con software de generación de informes para PC

El comprobador de cables profesional CableMaster 800 es altamente versátil, ya sea durante la instalación, para veri-
ficar qué toma está conectada al puerto adecuado en el panel de conexiones, después de la instalación, para pruebas 
de calidad y documentación del cableado, o para solucionar problemas de servicio de la red.

Los resultados de las pruebas se muestran en la pantalla gráfica a todo color de forma clara y sencilla de entender. Los 
resultados de las pruebas se pueden guardar en el dispositivo y exportar a un PC para su evaluación o documentación 
con el software de elaboración de informes para PC gratuito.

CableMaster 800
Comprobador de cables y herramienta de diagnóstico de red

CableMaster 800 es un comprobador de cables profesional equipado con un 
conector RJ45 para cables de red y un conector tipo F para cables coaxiales. 
CableMaster 800 verifica el mapa de cables, determina la longitud del cable y 
la distancia hasta el fallo. Los resultados se pueden guardar y documentar me-
diante el software de generación de informes para PC. Además, CableMaster 
800 ofrece una gran cantidad de funciones de diagnóstico de red para solu-
cionar problemas, tales como rastreo de cables, detección de enlaces de hasta 
1 Gb/s, ping, detección de red, pruebas PoE, etc. CableMaster 800 es la solu-
ción perfecta para instaladores profesionales y operadores de red que necesi-
tan comprobar cableados tanto de red (RJ45) como coaxiales en redes activas.
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CableMaster 800

Comprobador de cables y red profesional

Comprueba todas las conexiones de cables y mapas de cableado para mostrar 
cortocircuitos y cortes

Comprueba los cableados de datos RJ-45, telefónicos y coaxiales  

Comprobador de red activa

Comprueba la conexión de red activa, y la función de almacenamiento y documentación de 
PoE y velocidad (software de PC)

Pantalla en color de fácil lectura y generador de tonos integrado

Incluye:

1 unidad básica CableMaster 800

1 unidad remota

2 cables RJ45

6 baterías AA, cable micro USB, funda

Accesorios opcionales:

La sonda de tonos PS_CT 15 debe solicitarse por separado como PS_CT 15

CableMaster 850

Comprobador de cables y redes profesional con accesorios útiles

Funciones como PD_CM800 (n.º de pedido 226520)

Incluye:

1 unidad básica CableMaster 800

1 sonda de tonos Cable Tracker CT15

8 unidades remotas

1 cable RJ45/pinza de cocodrilo

20 unidades remotas coaxiales con etiquetado (1-20)

9 cables RJ45

6 baterías AA, cable micro USB, funda

Número de pedido:

226520

Número de pedido:

226521

Pruebas de cables

CableMaster 800 ofrece numerosas funciones para probar cables de red RJ45, telefónicos y coaxiales. Dotado de una 
unidad principal y una remota de prueba/ID, CableMaster 800 es la herramienta perfecta para comprobar cables RJ45 y 
ver los resultados en un formato de mapa de cables en una pantalla gráfica a color. CableMaster 800 comprueba la con-
tinuidad y verifica si hay inversiones, cables mal conectados, pares divididos, cortocircuitos o circuitos abiertos. La longitud 
del cable y la distancia hasta la apertura se determinará mediante el TDR (Reflectómetro de dominio de tiempo) integrado.

CableMaster 800 incluye un generador de tonos para enviar una señal sonora modulada en el cable que se detecta medi-
ante una sonda de tonos opcional utilizada para rastreo de cables (cables sin etiquetar y sin apantallar) e identificación de 
tomas/puertos. Las unidades remotas ID de cable numerados permiten al usuario identificar fácilmente qué toma está 
conectada al puerto del panel de conexiones correspondiente.

COMPROBADOR
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CABLE DE COBRE
CERTIFICADOR DE
CALIFICADOR
ADAPTADOR
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Qualifier Certifier

Qualifier or Certifier?
Which test equipment is
the right one?

NetXpert
1400

WireXpert
500

WireXpert
4500

Order No. 226533 228071 228070

Application

Typical Applications

Home Cabling

Office Cabling

Industrial Cabling

Data Center

Measurements against Generic Standards

ANSI/TIA 568 (US)

ISO/IEC 11801 (International)

EN 50173 (Europe)

Testing against Application Standards

IEEE802.3 Fast Ethernet 100Mbit/s Clause 25

IEEE802.3 Gigabit Ethernet 1000Mbit/s Clause 40

IEEE 802.3af PoE 12,95W

IEEE 802.3at PoE+ 21,9W

Passive Test and Measurement Parameters

Wire Map

Length

Tone Generator

RF Measurements (NEXT; Insertion Loss, Return Loss, ...)

Signal-to-Noise-Ratio

Delay Skew

Test frequency until 500 MHz until 2.500 MHz

Active Test Parameters

Ethernet Capability

DHCP test

Ping (single and list)

Discovery function (LLDP;CDP;NDP)

Port LED Activation

VLAN Recognition

Trace Route

Bit-Error-Rate Test

Reporting

Report generation already in tester

PC Reporting software

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CUALIFICADOR/CERTIFICADOR

Copper Fiber
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Cualificador de LAN Gigabit con herramienta de diagnóstico de red

Pruebas de cables y certificación de velocidad Ethernet sencillas

NetXpert 1400 proporciona una solución completa para la cualificación de cables y 
la resolución de problemas de redes activas, que permite verificar y documentar de 
forma rápida y sencilla la capacidad de los enlaces de cableado para facilitar un fun-
cionamiento de redes Gigabit Ethernet en conformidad con el estándar IEEE 802.3ab.
Un resultado “Pass/Fail” (Apto/No apto) indica si el cableado existente admite veloci-
dades de datos de hasta 1 Gbit/s.

CARACTERÍSTICAS
• Comprueba el cableado de red y coaxial

• Cualifica el cableado de datos para cumplimiento de IEEE 802.3 a velocidades de transmisión de hasta 1 Gbits/s

• Determina la relación señal-ruido

• Mide la distorsión de retardo

• Realiza TDR completos para medir la longitud de par y la distancia hasta el fallo

• El mapa de cableado a todo color muestra pares abiertos, cortocircuitos, cables mal conectados y pares divididos

• Los resultados pueden guardarse en el comprobador y se puede generar informes de medición basada en es-
tándares

• que muestren los resultados “Pass/Fail” (Apto/No apto)

NetXpert 1400 es una alternativa rentable para instaladores y operadores de sistemas de cableado de red cuando solo 
necesitan cualificar anchos de banda del cableado de hasta Gigabit Ethernet. NetXpert 1400 permite a los usuarios 
verificar si los enlaces de cableado admitirán una velocidad de datos de hasta 1 Gbit/s con independencia de la cate-
goría de los cables, paneles de conexiones o tomas instalados.

NetXpert 1400 permite realizar pruebas basadas en estándares con datos reales de acuerdo con IEEE 802.3ab y prue-
bas de índice de errores de bits (BERT), y comprueba la transmisión de datos libre de errores a 100 MBit/s o 1 Gbit/s. 
Además, permite mostrar los parámetros que afectan a la calidad de la señal, incluida la relación señal-ruido y la dis-
torsión de retardo. La distorsión de retardo en un cable de 4 pares indica el tiempo de retraso de la señal entre pares y 
puede afectar al rendimiento de Gigabit Ethernet.

Los resultados de la prueba de continuidad de 8 cables y el blindaje se muestran en el formato de mapa de cableado a 
todo color y se pueden observar los fallos, como cables abiertos, cortocircuitos y pares mal conectados de una forma 
clara y fácil de entender. La longitud del cable y la distancia hasta el fallo se determinan utilizando la tecnología TDR 
(Reflectómetro de dominio de tiempo). 
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CUALIFICADOR

Los resultados se pueden guardar en NetXpert 1400 y el equi-
po puede generar informes a todo color para fines de docu-
mentación. NetXpert 1400 incluye todo un conjunto de fun-
ciones de prueba para ayudarle a verificar la configuración de 
la red y a solucionar problemas, ya que cualquier traslado, in-
corporación y cambio realizados en una red exigen una nueva 
verificación. Cuando se conecta a una toma de comunicaciones, 
NetXpert 1400 verifica si se puede establecer un enlace con el 
conmutador y las velocidades de conexión que son compatibles 
(hasta 1 Gbit/s). La prueba de ping detecta la disponibilidad de 
direcciones individuales y listas de direcciones IPv4 e IPv6, así 
como cualquier URL seleccionable por el usuario.

Además, el usuario puede elegir entre una amplia gama de prue-
bas de red, como detección de VLAN y CDP/LLDP/NDP, y am-
plias pruebas PoE (Power over Ethernet), incluida una prueba de 
carga. 

• Prueba de enlace de hasta 1 Gbit/s para identificar la capacidad 
y el estado del enlace

•   Ping a direcciones individuales o listas de direcciones IPv4 e 
IPv6 (Ipv6 planificada), así como cualquier URL en Internet

• CDP/LLDP/NDP and VLAN discovery

• Detección de VLAN y CDP/LLDP/NDP

• Prueba de DHCP

• Traceroute

• Identificación de puertos de conmutador mediante el par-
padeo del LED del puerto

Pantalla táctil a todo color fácil de utilizar

La pantalla táctil a todo color y otros 4 botones facilitan el uso de 
NetXpert 1400 mientras que la pantalla a color de alta resolución 
garantiza una excelente lectura en cualquier entorno. Su diseño 
robusto es ideal para entornos difíciles. El dispositivo se permite 
generar directamente informes de pruebas y documentación.

NetXpert 1400

Cualificador de red/cableado

Comprueba todas las conexiones de cables y mapas de cableado para mostrar 
cortocircuitos y cortes

Pruebas de red con PoE, Linkconnectivity, LLDP, ping y DHCP

Cualificación de conectividad IEEE de hasta 1 Gbit/s

Unidad principal NetXpert, unidad remota activa, 2 fuentes de alimentación, tarjeta SD de 
4 GB

Cable micro USB, 1 juego de unidades remotas de red y coaxial (cada uno del n.º 1 al 5), 
acoplador para conector F

2 cables de panel de red, 2 cables de sacrificio, correa para colgar y clip, bolsa de transporte

Número de pedido:

226533
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Mediante tres pruebas sencillas —tasa de errores de 
bits, relación señal-ruido y la determinación de dis-
torsión de retardo— puede verificar la idoneidad y la 
calidad de los cables. Este enfoque no solo permite 
averiguar casi al instante si la red funciona correcta-
mente, sino también evaluar los errores y documentar 
el sistema. Las demandas de ancho de banda cada vez 
mayores se traducen en un gran aumento del número 
de cables de red utilizados para la comunicación (da-
tos, teléfono, coaxial, audio, etc.) y la gestión de edifi-
cios (seguridad, acceso, alarmas, etc.). La  importancia 
de Ethernet es cada vez mayor y su papel crece.

Si tenemos en cuenta que los sistemas están cada vez 
más vinculadas entre sí y que los casos de traslados, in-
corporaciones y cambios son cada vez más frecuentes, 
es de vital importancia determinar si los cables indi-
viduales y los paquetes de cables funcionan conforme 
a las especificaciones y asegurarse de que no se pro-
ducen cuellos a lo largo de la línea. Esta prueba es más 
compleja de lo que puede parecer a primera vista. Los 
instaladores tienen que presentar documentación que 
acredite el rendimiento y realizar comprobaciones pre-
vias. El estándar IEEE 802.3ab 1000BASE-T establece 
requisitos mínimos sobre múltiples parámetros de 
prueba para la comprobación de dispositivos Gigabit.

Si las pruebas de red se realizan tarde, o resultan im-
precisas o incompletas, muchas cosas pueden salir 
mal, lo cual puede incrementar el coste de la red. Las 
pruebas deben integrarse en el proceso de diseño y 
despliegue. Las conexiones a menudo se comprueban 
por separado para fines de certificación, cualificación y 
verificación. Usted intenta asegurarse de que los siste-
mas de cableado son compatibles con los estándares 
del sector, que admiten las velocidades de red requeri-
das y que están conectados correctamente. Un cuarto 
elemento común es la resolución activa de problemas. 
De estas, la certificación se puede considerar la más 
exigente. Basada en estándares TIA e ISO, estas resul-
tan aptas (Pass) o no aptas (Fail) para una conexión 
medida.

Diversas pruebas para mayor precisión

Los operadores e instaladores simplemente desean 
saber si una red de cableado funciona y admite anchos 
de banda Gigabit, no solo en el caso de las redes re-
cién instaladas, sino también cuando se modifican o 
se amplían redes existentes. La prueba de cualificación 
puede completarse mediante la medición de una se-
rie de parámetros cuidadosamente seleccionados de 
entre los estándares de transmisión correspondientes 
y con ayuda de estas pruebas básicas para conseguir 
resultados valiosos.

Sin embargo, si las pruebas muestran que una red no se 
ajusta a las expectativas, es útil determinar dónde está 
el problema y obtener una indicación de la causa, sin 
necesidad de comprobar extensamente los parámet-
ros LF y RF. Los cortocircuitos, los cables mal conect-
ados y los pares divididos afectarán al rendimiento del 
sistema, por lo que identificarlos es crucial para dar los 
pasos eficaces en la resolución del fallo.

Pruebas Mas Sensillas 
para Cumplimiento Gigabit
CERTIFICACIÓN DE VELOCIDAD DE ETHERNET
Cualificador LAN y diagnósticos de red

Las pruebas de campo de redes pasivas diseñadas para utilizarse posteriormente como redes Gigabit pueden resultar 
complicadas, prolijas y costosas.
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La comprobación de la tasa de errores por bit, la rel-
ación señal-ruido y la determinación de distorsión de 
retardo son los métodos de prueba comunes. Si se 
realizan las tres en una sola sesión y los resultados 
se interrelacionan, la precisión de la prueba aumenta 
considerablemente. La mayoría de los dispositivos de 
prueba profesionales que se suelen utilizar para re-
alizar esta tarea son, sin embargo, muy costosos. Sin 
NetXpert, tendría que llevar consigo varios dispositi-
vos caros y no todos resultan adecuados en entornos 
exigentes.

Pruebas rentables de cables y certificación de 
velocidad de Ethernet

Aquí es donde entra escena NetXpert 1400. Este 
pequeño dispositivo portátil y resistente permite com-
probar la tasa de errores por bit, la relación señal-ruido 
y la distorsión de retardo, y es hasta cinco veces más 
barato que otros. NetXpert 1400 se ha diseñado espe-
cíficamente para comprobar instalaciones pequeñas, 
como redes de oficinas y despachos pequeños, clíni-
cas, bufetes de abogados, etc. Su funcionamiento no 
requiere conocimientos especiales. El rentable dis-
positivo NetXpert 1400 permite a los instaladores y 
operadores detectar de forma rápida y sencilla si sus 
sistemas de cableado de red cumplen los requisitos del 
estándar IEEE 802.3abc compatible con Gigabit Ether-
net, y permite solucionar problemas en redes activas. 
Un resultado “Pass/Fail” (Apto/No apto) indica si un 
enlace de cableado existente admite velocidades de 
datos de hasta 1 Gbit/s. 

Verificación de enlaces

NetXpert permite verificar si los enlaces de cableado 
admitirán una velocidad de datos de hasta 1 Gbit/s con 
independencia de la categoría de los cables, paneles de 
conexiones o tomas instalados. Basado en estándares 
con datos reales en conformidad con IEEE 802.3ab y en 
el índice de errores de bits, NetXpert 1400 comprueba 
la transmisión de datos libre de errores hasta 1 Gbit/s. 
Además, permite mostrar los parámetros que afectan 
a la calidad de la señal, incluida la relación señal-rui-
do y la distorsión de retardo. La distorsión de retardo 
en un cable de 4 pares indica el tiempo de retraso de 
la señal entre pares y puede afectar al rendimiento de 
Gigabit Ethernet.

Los resultados de la prueba de continuidad de 8 cables 
y el blindaje se muestran en el formato de mapa de ca-
bleado a todo color y permite observar los fallos, como 
cables abiertos, cortocircuitos y pares mal conectados 
de una forma clara y fácil de entender. La longitud del 
cable y la distancia hasta el fallo de cable se determi-
nan utilizando TDR (Reflectómetro de dominio de ti-
empo) y la tecnología de capacitancia.

DOCUMENTO TÉCNICO

1 GB Ethernet
APROBADO
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Comprobación y diagnóstico de la red

NetXpert 1400 incluye todo un conjunto de capaci-
dades de prueba de red para ayudarle a verificar la 
configuración de la red y a solucionar problemas, ya 
que los traslados, las incorporaciones y los cambios re-
alizados requieren una nueva verificación.

NetXpert 1400 verifica si se puede establecer un en-
lace con el conmutador y las velocidades de conex-
ión que son compatibles (hasta 1  Gbit/s). La prueba 
de ping detecta la disponibilidad de direcciones indi-
viduales y listas de direcciones IPv4 e IPv6, así como 
cualquier URL seleccionable por el usuario. El usuario 
puede elegir entre una amplia gama de pruebas de red, 
como detección de VLAN y CDP/LLDP/NDP, y am-
plias pruebas PoE (Power over Ethernet), incluida una 
prueba de carga. 

La pantalla táctil a todo color y otros 4 botones facili-
tan el uso de NetXpert 1400 mientras que la pantalla a 
color de alta resolución garantiza una excelente lectura 
en cualquier entorno. Su diseño robusto es ideal para 
entornos difíciles. Los resultados se pueden guardar en 
NetXpert 1400 y se pueden generar informes a todo 
color para fines de documentación. Los datos de prue-
ba almacenados internamente se pueden trasladar con 
una memoria Flash USB a un PC o tablet en formato 
CSV o PDF e imprimirse sin software especial.

La comprobación de los enlaces de red combinando 
tres parámetros clave permite obtener resultados pre-
cisos con un dispositivo fácil de utilizar, portátil y re-
sistente, y es el método más rápido y económico para 
verificar si los enlaces de cableado admitirán una ve-
locidad de datos de hasta 1 Gbit/s. 

Autor:
Alfred Huber, Director técnico
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CERTIFICADOR

Comprobador más asequible para certificación de cableado LAN 
de cobre

Cada vez es más habitual que los contratistas de servicios eléctricos lleven a 
cabo instalaciones de sistemas de cableado de red. WireXpert 500 permite a 
los técnicos certificar fácilmente sistemas de cableado de cobre de tipo CAT5e 
a CAT6A (de Clase D a Clase EA) y generar informes de comprobación profe-
sionales para sus clientes.

CARACTERÍSTICAS
• Certificación de cableado avanzado de hasta 500 MHz

• Certificación conforme a los estándares Clase D/E/E
A 

y CAT 5e/6/6A

• Tiempo de prueba automática extremadamente corto en CAT6A y Clase E
A

• Cumple los requisitos de precisión de TIA e ISO Nivel IIIe

• Pruebas de certificación de latiguillos mediante adaptadores específicos

• Pruebas Ethernet industrial mediante adaptadores M12 específicamente fabricados

• Informes avanzados y documentación

Los propietarios de sistemas de red en despachos y pequeñas oficinas, así como en empresas de mediano tamaño ex-
igen instalaciones totalmente probadas. Aunque los técnicos con una buena formación y habilidades pueden gestionar 
las instalaciones de manera eficaz, el reto consiste en realizar las comprobaciones de los cables de forma eficaz y con 
un coste mínimo. WireXpert 500 es la última incorporación a la familia de productos WireXpert de Softing IT Networks 
y se ha diseñado especialmente para instaladores de sistemas de cableado de redes de cobre. Este dispositivo permite 
comprobar cables apantallados y sin apantallar de acuerdo con los requisitos estándar de la industria. 

Nota: Le recomendamos que valore la compra del comprobador de cables más avanzado WireXpert 4500 si necesita 
realizar pruebas de instalación en cables CAT8/40G, cables de clase F/F

A 
o cables de fibra y MPO.

Certificador de cables LAN de cobre WireXpert 500 - Clase D, E, EA y CAT5, 6, 6A

Incluye dos unidades de medición: local y remota, 

2 adaptadores de canal CAT 6A, 2 adaptadores de enlace CAT 6A, 2 auriculares, 

baterías de ión litio, fuentes de alimentación, unidad USB, funda de transporte, 

software de certificación de calibración y generación de informes

Número de pedido:

228071
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El comprobador de cables más avanzada para hasta 2500 MHz

Certifique sus instalaciones de centro de datos y empresariales en el menor ti-
empo posible. WireXpert, con un rango de medición sin igual de 2500 MHz, es 
el primer certificador de cables con capacidad para certificar el rendimiento más 
alto en sistemas de cableado de redes y centros de datos empresariales. Los in-
staladores de cableado pueden aumentar de forma notable la productividad con 
la velocidad de prueba y la facilidad de uso líderes del sector de WireXpert. Con 
capacidad para realizar pruebas de certificación de cable de cobre de las clases F

A
 

y CAT8, así como cableado de fibra óptica MPO, SM, MM MMEF, WireXpert está 
listo para 40G y velocidades superiores. 

CARACTERÍSTICAS
• Certificación de cableado más avanzada para todos los estándares: Clase D/E/EA/FA, Categoría 5e/6/6A, y el 

nuevo borrador CAT8, así como los estándares de borrador ISO de clase I y clase II

• Primera certificación de cable de hasta 2500 MHz para admitir el nuevo estándar de borrador TIA CAT8 e ISO clase 
I y II

• Tiempo de prueba automática extremadamente corto en CAT 6A y Clase E
A

• Precisión de medición comprobada de manera independiente por ETL: supera los requisitos de precisión IIIe de ISO 
nivel V, IV y TIA

• Avalado por más de 20 empresas de cableado de todo el mundo

• Muchas opciones de adaptador, por ejemplo, pruebas de latiguillos, Ethernet industrial, Clase F
A

• Permite certificaciones ampliadas para fibra 850/1300 MM y 1310/1550 SM

• El primero en admitir pruebas de fibra MPO para centros de datos

Los sistemas de cableado evolucionan de forma rápida con el estándar CAT8 para cableado de cobre en el horizonte, y 
el creciente uso del cableado MPO y del modo único para 40G Ethernet y velocidades superiores. El potente motor de 
medición de WireXpert 4500 realiza las pruebas de certificación de cableado más complejas de manera precisa, y en 
cuestión de segundos permite saber si la instalación es correcta. 

WireXpert 4500 es capaz de comprobar muchos tipos distintos de cables y componentes. WireXpert 4500 incluye 
adaptadores para todas las categorías de cables de cobre, latiguillos con fibra multimodo y de modo único, sistemas 
de cableado Ethernet industrial (1 G y 10 G), cables coaxiales, etc. WireXpert 4500 ofrece incluso una gama de adap-
tadores para pruebas de laboratorio. De hecho, algunos proveedores utilizan WireXpert 4500 en sus laboratorios de 
investigación para cualificar componentes de cableado recién desarrollados.
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CERTIFICADOR

Fácil de utilizar y diseño robusto

WireXpert ofrece una interfaz de usuario táctil intuitiva, con pantallas LCD a color brillantes diseñadas para uso indus-
trial en condiciones extremas. El sistema Dual Control (DCSTM) incluye dispositivos idénticos para unidades locales y 
remotas, lo que facilita la realización de los ciclos de pruebas. Coordinados por uno o dos técnicos permite reducir al 
mínimo el tiempo de desplazamiento entre tomas.

Laboratory QS

VNA

Vector

Network

Analyzer

Adapter

Industrial

M12 & XCoded

M12

Datacenter

CAT 8 –
Class I & II 

1-2000 MHz

MPO

Backbone

Multimode
850 | 1300 nm

Singlemode
1310 | 1550 nm

Premise Wiring

CAT 5 – 7A

Patchcord

COAX
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Protege su inversión: más allá de 10 G

Si está comprobando cableados de 10 Gb/s, WireXpert es la opción clara. Si está pensando en redes de más de 10 G, 
WireXpert es la única opción. Fabricado con un motor de medición escalable a prueba de obsolescencia, WireXpert 
protege su inversión en equipos de prueba conforme aumentan las velocidades de datos soportadas en los sistemas 
de cableado. WireXpert utiliza una novedosa arquitectura para anchos de banda extremadamente amplios con una 
medición de máxima precisión. Su exclusivo motor de medición de radiofrecuencia supera los requisitos de nivel IV y 
V en todo el rango de frecuencia de medición.

Precisión demostrada

WireXpert ha sido verificado de manera independiente por laboratorios de prueba de gran prestigio, como ETL.

Aprobaciones de proveedores

La mayoría de los principales fabricantes de cable han realizado exhaustivas pruebas con WireXpert y han aprobado el 
instrumento para la certificación en campo y las garantías asociadas de sus soluciones de cableado estructuradas. Las 
pruebas de laboratorio y las comparaciones con respecto a los analizadores vectoriales han demostrado que WireXpert 
ofrece una excelente precisión y las mediciones se corresponden con las de los equipos de laboratorio. De hecho, los 
principales proveedores de cables utilizan WireXpert en sus laboratorios para cualificar sistemas de cableado CAT8 en 
desarrollo.  

Certificador de cables LAN WireXpert 4500 - Clase D, E, EA, F, FA y CAT 5, 6, 6A, 7, 7A y 8 

Rango de frecuencia de hasta 2500 MHz

Listo para borrador CAT8 y Clase I y II hasta 2000 MHz

Incluye dos unidades de medición: local y remota, 

2 adaptadores de canal CAT 6A,

2 adaptadores de enlace CAT 6A, 

2 auriculares, 

Baterías de ión litio,

fuentes de alimentación,

unidad USB,

funda de transporte, 

certificado de calibración

Número de pedido:

228070
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ADAPTADOR

Pruebas de latiguillos de doble terminación con WireXpert

Los latiguillos de calidad deficiente a menudo son la causa de un mal funciona-
miento de los canales de cableado de buena calidad. Se recomienda confirmar 
el rendimiento de los cables de conexión.

WireXpert ofrece una manera eficaz de identificar y registrar con rapidez el ren-
dimiento de los cables de conexión. Gracias a sus pruebas de doble terminación 
rápidas y precisas, los kits de prueba de los cables de conexión WireXpert re-
sultan aptos tanto para las pruebas de fabricación como para la inspección de 
entrada en las instalaciones del usuario final.

Existen kits de comprobación de latiguillos para la verificación de latiguillos 
CAT5e, CAT6, CAT6A, y CAT7/7A. 

CARACTERÍSTICAS
• La prueba automática rápida de 10 segundos verifica la certificación de los latiguillos de doble terminación

• Selección intuitiva de configuración de prueba y límites

• Kits disponibles para pruebas de todos los estándares de latiguillos ISO y TIA

• Compatibilidad para límites de prueba personalizados definidos por el usuario

• Generación impecable de informes en el software eXport con resultados de pruebas de cobre

• Creación de etiquetas basada en estándares automatizados, una etiqueta por latiguillo

• Sustitución sencilla de clavijas de prueba de latiguillos desgastadas sin necesidad de abrir el adaptador

WireXpert ofrece pruebas de latiguillos basadas en estándares para todos los niveles de rendimiento del sector de 
comprobación de latiguillos. WireXpert permite comprobar latiguillos CAT5e, CAT6, CAT6A e incluso CAT7 y CA-
T7A utilizando adaptadores de latiguillos adecuados para verificar cables con el grado de rendimiento necesario.
Un menú gráfico táctil de la pantalla facilita la elección del límite TIA o ISO para latiguillos de longitud determinada. 
WireXpert comprueba todos los parámetros en ambos extremos del latiguillo en una sola comprobación automática 
de 10 segundos.

Adaptador de prueba de latiguillos

Medición de latiguillos CU para WireXpert (adaptador y accesorios):

Par de adaptadores de latiguillo CAT7A con interfaz GG45

 Par de adaptadores de latiguillos con clavijas CAT 6A montadas para comprobación de 
latiguillos CAT 6A apantallados y sin apantallar   

 Par de adaptadores de latiguillos con clavijas CAT 6 montadas para comprobación de 
latiguillos CAT 6 apantallados y sin apantallar

 Par de adaptadores de latiguillos con clavijas CAT 5e montadas para comprobación de 
latiguillos CAT 5e apantallados y sin apantallar  

 Latiguillo CAT 6A de referencia probado para uso en la verificación de rendimiento de 
adaptador de latiguillos CAT6A

  Latiguillo CAT 6 de referencia probado para uso en la verificación de rendimiento de 
adaptador de latiguillos CAT6   

 Latiguillo CAT 6Ade referencia probado para uso en la verificación de rendimiento de 
adaptador de latiguillos CAT6A  

Número de pedido:

228098

228027

228028

228029

228037

228038

228039
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Comprobación de cableado de par trenzado de alto rendimiento

El adaptador WireXpert de Clase F
A
 cumple las especificaciones de 

precisión de nivel V necesarias para la certificación de cableado de 
Clase F

A
. WireXpert 4500 proporciona mediciones precisas sobre un 

ancho de banda amplio de 1 MHz a 2,5 GHz, lo que lo convierte en el 
comprobador preferido para la certificación de sistemas de cableado 
de alto rendimiento, como la Clase F

A
 y CAT8 propuesto.

CARACTERÍSTICAS
• Comprobación automática de canales y enlaces Clase F

A
 en solo 

15 segundos

• Primer comprobador del sector con ancho de banda de medición que supera con creces los requisitos de la Clase F
A

WireXpert 4500 ofrece una amplia capacidad de certificación para sistemas de Clase FA. Los estándares para espe-
cificar la precisión del comprobador de campo clasifican el rendimiento por “niveles”. Una especificación de precisión 
de borrador del estándar IEC (61935-1 ed4) especifica instrumentos de prueba de “Nivel V” para la certificación del 
cableado Clase FA. WireXpert supera con creces esta especificación propuesta en términos de ancho de banda y pre-
cisión de la medición.

Clase F
A

WireXpert 4500 es el primer comprobador de cableado que satisface las especificaciones de precisión de niv-
el  V propuestas (ISO/IEC  61935-1 Ed.4) necesarias para la certificación de cableado de Clase FA. De hecho, la 
mayoría de cables de Clase FA instalados en todo el mundo se certifican con WireXpert. Las pruebas de certifi-
cación de Clase FA se realizan en todo el rango de frecuencias de estándares completos de 1  MHz a 1000  MHz. 
Las interfaces TERA y GG45/ARJ45 están disponibles a través de los adaptadores de prueba WireXpert. También 
existen adaptadores disponibles para la comprobación de latiguillos para CAT7A.

Categoría 8 propuesta

WireXpert 4500 es el primer certificador de cables que ofrece los límites de prueba para cableados de tipo CAT8 pro-
puesto (borrador 0.7). Este dispositivo realiza pruebas a 2,5 GHz y muestra tramas para comparar los parámetros con 
los límites propuestos. Esta característica resulta muy útil para determinar si un canal de cableado determinado es 
probable que cumpla los requisitos de CAT8.

Adaptador de Clase F
A

Método de medición TERA para WireXpert (adaptador y accesorios)

 

Par de adaptadores de canal de Clase FA con interfaz TERA para pruebas de canal de Clase F/FA   

Pair of Class F
A
 channel adapters with TERA interface for Class F/Class F

A
 channel testing Included is 

one 2m TERA patch cord for „set reference“

Kit for Class F and Class F
A
 TERA permanent link testing comprising of a pair of Class F

A
 TERA 

permanent link interface adapters and a pair of Class F
A
 permanent link test cords

Pair of Class F
A
 permanent link adapters with TERA interface for Class F/Class F

A
 permanent link 

testing

Pair of Class F
A
 channel adapters with GG45/ARJ45 interface, suitable for Class F/Class F

A
 channel 

testing. Included is one 2m GG45/ARJ45 patch cord for „set reference“

Pair of Class F
A
 channel adapters with GG45/ARJ45 interface, for Class F/Class F

A
 channel testing

Número de pedido:

Adaptadores de enlace de 
canal 

228004

228051

Permanent Link Adapter 
228052

228005

GG45/ARJ45 Channel Link 
Adapter

228054

228006
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ADAPTADOR

Prueba de cableado Ethernet industrial con WireXpert

La solución de comprobación de cableado Ethernet industrial de WireXpert in-
cluye dos kits de adaptadores M12. Se admiten configuraciones de canal y de 
enlace permanente con conectores Ethernet industrial M12 compatibles. Exis-
ten kits independientes disponibles para pruebas de tipo Ethernet industrial de 
doble par (codificación D) y cuádruple par (codificación X ).

CARACTERÍSTICAS
• Comprobación de canales M12, enlaces permanentes, enlaces extremo a extremo o enlaces híbridos (M12-RJ45)

• Fácil selección de límites de prueba, incluidos límites PROFINET

• Compatibilidad para límites de prueba personalizados definidos por el usuario

• Selección de configuraciones de 2 o 4 pares

• Elaboración impecable de informes de los resultados de pruebas con el software eXport

• Sustitución económica de cables de prueba desgastados

WireXpert es el primer comprobador para la certificación de cables con compatibilidad completa para cableado Eth-
ernet industrial con codificación X. Estos kits incluyen adaptadores con interfaz TERA de alto rendimiento y cables de 
prueba con terminaciones de conectores de prueba M12. Este enfoque proporciona flexibilidad especialmente para to-
mas de corriente industriales con restricciones de espacio, ya que el instrumento de prueba no necesita conectarse di-
rectamente a un enlace o canal en prueba. En segundo lugar, este método mejora la longevidad del adaptador porque 
un largo uso solo desgasta los cables de prueba, no el adaptador.

WireXpert proporciona límite integrado para PROFINET. Como alternativa, se puede seleccionar un límite estándar 
(p. ej., CAT5e para dos pares). Un usuario también puede crear límites de pruebas personalizados para la aplicación 
específica.
Los enlaces de cableado Ethernet industrial usan el conector M12 por su estructura resistente. WireXpert proporciona 
opciones para comprobar distintas configuraciones de cableado Ethernet industrial.

Adaptador M12

Medición de Profinet industrial para WireXpert (adaptador y accesorios):

 Par de adaptadores de canal M12 (4 posiciones) que incluye cables de prueba

Un par de adaptadores de canal M12 y un par de cables de prueba de TERA a M12 de 8 
posiciones (hembra) para pruebas de canal

Número de pedido: 

228099

228084

WireXpert es el primer comprobador para la certificación de cables con compatibilidad completa para cableado Eth-
ernet industrial con codificación X. Estos kits incluyen adaptadores con interfaz TERA de alto rendimiento y cables de 
prueba con terminaciones de conectores de prueba M12. Este enfoque proporciona flexibilidad especialmente para to-
mas de corriente industriales con restricciones de espacio, ya que el instrumento de prueba no necesita conectarse di-
rectamente a un enlace o canal en prueba. En segundo lugar, este método mejora la longevidad del adaptador porque 
solo es necesario sustituir los cables de prueba desgastados y no el adaptador, después de un largo uso.
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Solución de prueba única de WireXpert para cable coaxial

La solución de cableado coaxial tiene un amplio rango de frecuencia 
de mediciones de RF de 1 a 2400 MHz. La comprobación automáti-
ca tarda unos 15 segundos en completarse y se pueden realizar las 
pruebas con terminación simple y con terminación doble. Se incluy-
en límites de prueba personalizables para pérdida de inserción y pér-
dida de retorno.

CARACTERÍSTICAS
• Rango de frecuencia de mediciones de RF: 1-2400 MHz

• Tiempo de prueba automática: 15 segundos

• Límites de prueba personalizables para pérdida de inserción y pérdida de retorno

• Pruebas con terminación doble y terminación simple

Con los adaptadores de comprobación coaxial, WireXpert puede realizar pruebas de cables coaxiales de atenuación y 
pérdida de retorno en una amplia banda de frecuencia.

Los parámetros de prueba incluyen:

•  Pérdida de inserción frente a frecuencia

• Pérdida de retorno frente a frecuencia

• Medición desde ambos extremos en modo de terminación doble

• Para modo de terminación simple, se requiere una terminación remota

• Resistencia de CC

• Longitud

Proceso de referencia puntual simple para emparejar entre sí las unidades locales y remotas. El software eXport ofrece 
informes gráficos, incluidas todas las tramas de medición.

Adaptador coaxial

Adaptador coaxial (1 par)

Par de adaptadores coaxiales con interfaz de tipo F de 75 ohmios  

para comprobación de rango de frecuencia de 1 a 2500 MHz en conformidad con TIA570B, 568C.4

Número de pedido:

228017
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DOCUMENTO TÉCNICO

Capa física Ethernet 40G, alternativas a la 
fibra de modo único

La fibra de modo único se especifica para transportar 
datos de 40 Gbps hasta una distancia de hasta 10 km 
(40GBASE-LR4) por su largo alcance y rendimiento de 
transmisión superior. La electrónica y la óptica de capa 
física consta de cuatro canales y cada uno transporta 
datos de 10 Gbps con diferentes longitudes de onda. 
La fibra de modo único es la opción preferida cuando 
no existen restricciones de presupuesto o cuando las 
distancias de enlace son largas.

Fibra multimodo

La fibra multimodo con interfaz MPO de óptica para-
lela es el medio más popular para 40G Ethernet 
(40GBASE-SR4). El hardware de red es más barato en 
comparación con el modo único y es compatible con 
todas las longitudes típicas de enlace (hasta 100  m 
para cable OM3 y 125 m para OM4) en una red de cen-
tro de datos.

Twinax de cobre

Para los canales de corto alcance con una longitud 
máxima de 7 m, el estándar 40GBASE-CR4 especifica 
el uso de conjuntos de cables de cobre Twinax. Se suele 
utilizar para la interconexión de dispositivos en red físi-
camente situados uno junto al otro.

Par trenzado de cobre

Los avances recientes sugieren que los sistemas de 
cableado estructurado de cobre se seguirán utilizan-
do y ofrecerán una alternativa importante a los enlaces 
de fibra para 40G Ethernet. El  cableado de cobre de 
par trenzado probablemente conservará su ventaja en 
términos de costes sobre la fibra durante los próximos 
años. Los cables de cobre se consideran como más 
fáciles de instalar y mantener.

40GBASE-T en redes de centros de datos

La infraestructura de red para centros de datos está experimentando una transformación impulsada por el aumento 
del ancho de banda y la exigencia de rendimiento de red. Las redes 10 Gigabit Ethernet son el estándar de facto en los 
centros de datos actuales con una creciente adopción de 40G. Si bien ya existen estándares 40G Ethernet para fibra 
SM y cables de fibra MM basados en MPO, los organismos normativos están actualmente desarrollando 40GBASE-T 
Ethernet sobre sistemas de cableado de cobre de par trenzado. Una velocidad de red tan alta impone estrictos req-
uisitos de rendimiento para componentes de cables y sistemas de cableado. En este artículo se examinan los retos 
para garantizar un rendimiento adecuado del cableado instalado, con especial atención a las pruebas de certificación 
en campo.
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Selección de ancho de banda de la trans-
misión para cableado de par trenzado para 
40GBASE-T

Una de las tareas clave en la definición de es-

tándares Ethernet es determinar el ancho de banda 

de RF adecuado para la comunicación. Por ejemplo, 

10GBASE-T utiliza el ancho de banda de 400 MHz, lo 

que significa que aproximadamente cada Hz de es-

pectro de RF transporta 25 bits de datos binarios; en 

otras palabras, la utilización de la capacidad del canal 

es de 25 bits/Hz. Un orden mayor y unos esquemas 

de modulación más complejos pueden aumentar 

el aprovechamiento de la capacidad. Hay un límite 

máximo para la capacidad del canal, conocido como 

capacidad de Shannon.

Este límite se debe al ruido electromagnético exper-

imentado en el canal. El ruido procede de fuentes 

externas e internas. Ejemplos de fuentes de ruido 

internas son las interferencias y la pérdida de retor-

no. Los dispositivos de capa física Ethernet utilizan 

técnicas de procesamiento de señales sofisticadas 

para predecir y cancelar los efectos de fuentes de 

ruido internas, lo que aumenta la capacidad del canal. 

La contrapartida es un consumo de potencia mayor, lo 

que resulta en la generación de calor.

Lecciones aprendidas con la experiencia de 
10GBASE-T

El alto consumo energético era el principal motivo por 
el que la adopción de 10GBASE-T ha estado siempre 
por detrás de todas las predicciones realizadas cuando 
el estándar se presentó en 2006. Este problema se ha 
superado en gran medida hoy a través de diseños in-
novadores y gracias a los avances en la tecnología de 
semiconductores.

Con la experiencia de 10GBASE-T presente, los exper-
tos en el desarrollo de 40GBASE-T se muestran rea-
cios a aumentar el objetivo de aprovechamiento de la 
capacidad de forma significativa. 

40G cuadriplica la cantidad de datos con respecto a 
10G. Una forma de comprimir más datos, sin modifi-
car de forma significativa la densidad de la modulación 
(aprovechamiento de la capacidad) es aumentar el an-
cho de banda. En este caso, equivaldría a multiplicarlo 
por cuatro, de 400 MHz a 1600 MHz. Esta parece ser la 
intención del estándar 40GBASE-T.

El aumento del ancho de banda plantea un problema. 
En cables de par trenzado, la señal se atenúa rápida-
mente con un aumento de la frecuencia. Esto significa 
que la señal recibida a 1600 MHz es significativamente 
menor que la señal recibida a 100 MHz. Este fenómeno 
impone restricciones en la longitud de cable.

Con un cable de 100 m, la señal recibida a altas fre-
cuencias quedaría enterrada en el ruido. Es necesario 
buscar un equilibrio en la distancia máxima admisible 
del enlace.

Conviene destacar que los estándares de red BASE-T sobre cable de par trenzado son compatibles con la función 
de autonegociación. Esta característica permite a las organizaciones aumentar las velocidades de sus sistemas con 
un mejor control de los gastos de capital. IEEE inició un proyecto formal para definir el estándar 40GBASE-T utili-
zando cableado de par trenzado en 2012. Los organismos de normalización de cableado también están actualizando 
sus especificaciones. TIA está desarrollando especificaciones para sistemas de cableado de “Categoría 8” adecuados 
para 40 GBASE-T. ISO/IEC tiene un proyecto similar cuyo objetivo es definir dos variantes de sistemas de cableado 
compatibles con 40GBASE-T. Estos nuevos sistemas de cableado se denominan Clase I (uso de CAT6A como compo-
nentes con mayor capacidad) y Clase II (con CAT7A como componente con mayor capacidad). Además, ISO/IEC está 
definiendo recomendaciones sobre el uso de los sistemas de cableado existentes como Clase F

A 
para la aplicación de 

40GBASE-T.

New Development of Cabling up to 2000 Mhz

30m 2 Connectors
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Class II
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A
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improved CAT7
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El efecto neto de todas estas consideraciones es:

• 40GBASE-T utilizará el espectro de ancho de banda de 1 MHz a aproximadamente 1600 MHz

• La longitud máxima del cable queda limitada a unos 30 m

• El canal de cableado puede especificarse para menos de cuatro conectores
La buena noticia es que un gran porcentaje de las longitudes del enlace del centro de datos se sitúan por debajo de 
esta restricción de 30 m. Los estudios indican que más del 80 % de los enlaces del centro de datos tienen 30 m o 
menos y, por lo tanto, se pueden beneficiar de 40GBASE-T.

Pruebas de campo de cableado de cobre 40G

Si bien las tecnologías de cableado y las tecnologías de semiconductores pueden admitir redes Ethernet de 40 Gbps 
sobre cables de cobre de par trenzado, la amplia adopción del mercado reclama consideraciones adicionales. Uno de 
los elementos clave es la disponibilidad de instrumentos de comprobación de campo para caracterizar y certificar el 
cableado instalado adecuado para 40GbE.   

Ancho de banda de medición

Al igual que un refresco de 300 ml necesita una botella de 400 ml de capacidad para facilitar el llenado, los sistemas 
de cableado para admitir una transmisión de 1600 MHz se especifican a 2000 MHz, y los comprobadores de campo 
suelen admitir incluso anchos de banda de medición superiores. Si bien muchos aspectos de 40 GBASE-T siguen 
estando en las primeras fases de desarrollo, las pruebas de campo son una excepción notoria. WireXpert de Softing 
IT Networks es un ejemplo de comprobador de campo que proporciona suficiente ancho de banda de medición para 
cumplir los requisitos de cableado 40GBASE-T durante las fases de normalización y después de la normalización 
del borrador. Con este instrumento se han realizado una serie de estudios de IEEE sobre el rendimiento de RF de los 
sistemas de cableado.

Conclusión

A pesar del crecimiento de la infraestructura inalámbrica y de fibra, el cableado de cobre seguirá siendo el medio 
dominante en las redes empresariales en un futuro próximo. A la hora diseñar la infraestructura para su uso en los 
próximos 15 a 20 años, se debe tener en cuenta el hecho de que existe una alta probabilidad de que se definan y uti-
licen sistemas de 40GBASE-T de forma habitual en 5 a 10 años. Existen retos técnicos a la hora de prestar servicio a 
unas velocidades de datos tan altas, siendo uno de los principales la complejidad de los dispositivos de la capa física. 
Para crear un ecosistema completo para la adopción de tecnologías como 40GBASE-T, el sector necesita sistemas de 
cableado, dispositivos de red, normalización e instrumentos de prueba de campo adecuados para dicha tecnología. 
Las pruebas de campo sobre un ancho de banda mayor se ha restringido en el pasado debido a varios factores, pero 
ahora al menos un comprobador de campo disponible en el mercado cuenta con capacidad para certificar el cableado 
de anchos de banda superiores a 2000 MHz, lo cual se espera que cumpla las necesidades de pruebas de campo en 
futuros sistemas 40GBASE-T.

 Autor:
Thomas Hüsch, Asistencia técnica y formación
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WireXpert 4500:
First officially approved
Cable Certifier that
measures frequency range
up to 2,500 MHZ.
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CERTIFICADOR

El comprobador de cables más avanzada para hasta 2500 MHz

WireXpert, con un rango de medición sin igual de 2500 MHz, es el primer cer-
tificador de cables con capacidad para certificar el rendimiento más alto en 
sistemas de cableado de redes y centros de datos empresariales. Los instal-
adores de cableado pueden aumentar de forma notable la productividad con 
la velocidad de prueba y la facilidad de uso líderes del sector de WireXpert. 
Con capacidad para realizar pruebas de certificación de cable de cobre de las 
clases FA y CAT8, así como cableado de fibra óptica MPO, SM, MM MMEF, 
WireXpert está listo para 40G y velocidades superiores. 

CARACTERÍSTICAS
• Certificación de cableado más avanzada para todos los estándares: Clase D/E/EA/FA, Categoría 5e/6/6A, y el 

nuevo borrador CAT8, así como los estándares de borrador ISO de clase I y clase II

• Primera certificación de cable de hasta 2500 MHz para admitir el nuevo estándar de borrador TIA CAT8 e ISO clase 
I y II

• Tiempo de prueba automática extremadamente corto en CAT 6A y Clase E
A

• Precisión de medición comprobada de manera independiente por ETL: supera los requisitos de precisión IIIe de ISO 
nivel V, IV y TIA

• Avalado por más de 20 empresas de cableado de todo el mundo

• Muchas opciones de adaptador, por ejemplo, pruebas de latiguillos, Ethernet industrial, Clase F
A

• Permite certificaciones ampliadas para fibra 850/1300 MM y 1310/1550 SM

• El primero en admitir pruebas de fibra MPO para centros de datos

Los sistemas de cableado evolucionan de forma rápida con el estándar CAT8 para cableado de cobre en el horizonte, y 
el creciente uso del cableado MPO y del modo único para 40G Ethernet y velocidades superiores. El potente motor de 
medición de WireXpert 4500 realiza las pruebas de certificación de cableado más complejas de manera precisa, y en 
cuestión de segundos permite saber si la instalación es correcta.

WireXpert 4500 es capaz de comprobar muchos tipos distintos de cables y componentes. WireXpert 4500 dispone 
de adaptadores para todas las categorías de cables de cobre, latiguillos con enlaces multimodo y de modo único, 
sistemas de cableado Ethernet industrial (1G y 10G), cables coaxiales, etc. WireXpert 4500 ofrece incluso una gama de 
adaptadores para pruebas de laboratorio. De hecho, algunos proveedores utilizan WireXpert 4500 en sus laboratorios 
de investigación para cualificar componentes de cableado recién desarrollados. 

Le invitamos a disfrutar de pruebas más rápidas, precisas y sencillas que ofrece WireXpert 4500.

Fácil de utilizar y diseño robusto

WireXpert ofrece una interfaz de usuario táctil intuitiva, con pantallas LCD a color brillantes diseñadas para uso indus-
trial en condiciones extremas. El sistema Dual Control (DCSTM) incluye dispositivos idénticos para unidades locales y 
remotas, lo que facilita la realización de los ciclos de pruebas. Coordinados por uno o dos técnicos permite reducir al 
mínimo el tiempo de desplazamiento entre tomas.
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Protege su inversión: más allá de 10 G

Si está comprobando cableados de 10 Gb/s, WireXpert es la opción clara. Si está pensando en redes de más de 10 G, 
WireXpert es la única opción. Fabricado con un motor de medición escalable a prueba de obsolescencia, WireXpert 
protege su inversión en equipos de prueba conforme aumentan las velocidades de datos soportadas en los sistemas 
de cableado. WireXpert utiliza una novedosa arquitectura para anchos de banda extremadamente amplios con una 
medición de máxima precisión. Su exclusivo motor de medición de radiofrecuencia supera los requisitos de nivel IV y 
V en todo el rango de frecuencia de medición.

Precisión demostrada

WireXpert ha sido verificado de manera independiente por laboratorios de prueba de gran prestigio, como ETL.

Aprobaciones de proveedores

La mayoría de los principales fabricantes de cable han realizado exhaustivas pruebas con WireXpert y han aprobado el 
instrumento para la certificación en campo y las garantías asociadas de sus soluciones de cableado estructuradas. Las 
pruebas de laboratorio y las comparaciones con respecto a los analizadores vectoriales han demostrado que WireXpert 
ofrece una excelente precisión y las mediciones se corresponden con las de los equipos de laboratorio. De hecho, los 
principales proveedores de cables utilizan WireXpert en sus laboratorios para cualificar sistemas de cableado CAT8 en 
desarrollo.  

Certificador de cables LAN WireXpert 4500 - Clase D, E, EA, F, FA y CAT 5, 6, 6A, 7, 
7A y 8 
Rango de frecuencia de hasta 2500 MHz

Listo para borrador CAT8 y Clase I y II hasta 2000 MHz

Incluye dos unidades de medición: local y remota, 

2 adaptadores de canal CAT 6A,

2 adaptadores de enlace CAT 6A, 

2 auriculares, 

Baterías de ión litio,

fuentes de alimentación,

unidad USB,

funda de transporte, 

certificado de calibración

Número de pedido:

228070
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ADAPTADOR

Pruebas de cableado y componentes MPO/MTP® rápidas y 
precisas con el certificador WireXpert

Esta solución de pruebas MPO permite a los técnicos de TI e instala-
dores de centros de datos obtener una evaluación rápida y precisa de 
la calidad del cableado MPO.

Además, ayuda a realizar la inspección de entrada de componentes 
MPO, como cables de interconexión, cables de derivación y casetes. La 
característica clave de esta solución es una prueba automática de 5 se-
gundos que detecta el mapa de conexiones de fibra y mide la pérdida 
en cada fibra.

CARACTERÍSTICAS
• Comprueba MPO/MTP mediante el certificador de cables WireXpert WX4500-FA

• Comprobación automática de MPO en menos de 5 segundos

• Función integrada de generación de informes en el software eXport con resultados de pruebas de fibra y de cobre

• Comprueba los enlaces de MPO-a-SC/LC para medición de pérdida de extremo a extremo en fibras individuales

• Comprueba la conectividad de MPO a fibras individuales

• Permite configurar el número de fibras activas en MPO, lo que hace posible la comprobación de enlaces personaliza-
dos, incluidos 8 enlaces de fibra

• Identifica automáticamente el tipo de conexión como tipo A, B, C o personalizada

• Permite la configuración de referencia con cualquier tipo de conexión

• Muestra el nivel de potencia absoluto y la pérdida en cada fibra

Los nuevos adaptadores MPO para WireXpert permiten comprobar el cableado MPO/MTP®. Una configuración de 
pruebas típica consta de la unidad local WireXpert con adaptador de medición de potencia MPO y la unidad remota 
con adaptador de fuente de luz MPO conectado.

De forma alternativa, se puede acoplar un adaptador de fibra multimodo a la unidad local WireXpert para comprobar 
fibras individuales en enlaces MPO.

Esta solución ofrece medición rápida y precisa de la pérdida de conexión MPO y pruebas con respecto al límite config-
urado por el usuario.  

Adaptador MPO/MTP®

Kit de pruebas MPO para WireXpert 4500

El kit incluye:  

Fuente de luz y medidor de potencia

2 cables de prueba de tipo A “sin conectores a con conectores”

2 adaptadores de tipo A

1 cable de referencia Tipo A “sin conectores a con conectores”

1 cable de referencia de tipo B “sin conectores a con conectores”

1 kit de limpieza MPO

Número de pedido:

228072
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Adaptadores de fibra multimodo de nueva generación y 
certificación de fibra totalmente conforme a los estándares

Se utilizan una fuente de luz y un medidor de potencia para medir la 
pérdida de potencia y la longitud de los cables ópticos a 850 y 1300 nm. 
La certificación de fibras multimodo ha sido a menudo un tema con-
trovertido debido a la incertidumbre inherente al proceso de medición. 
ISO/IEC y TIA han adoptado recientemente un estándar Encircled Flux 
(EF) que normaliza la condición de lanzamiento de las fuentes de luz 
utilizadas en equipos de prueba multimodo. Los nuevos adaptadores 
de red de prueba compatibles con EF de WireXpert garantizan el cum-
plimiento el estándar EF IEC 61280-4-1 EF.

CARACTERÍSTICAS
• Conforme con los estándares EF IEC- 61280-4-1 e IEC-14763-3

• Proporciona validación para diferentes comportamientos modales de diversos fabricantes de fibra óptica

• Adaptadores SC, LC y ST sólidos intercambiables

• Permite resolver problemas con localizador visual de fallos (VFL) integrado

• Repetitividad mejorada de las mediciones

• Reducción de variación de pérdida de inserción entre instrumentos de laboratorio y de campo

La nueva generación de adaptadores de fibra multimodo añade una certificación completa de fibra conforme a los 
estándares 
ISO/IEC y TIA han adoptado recientemente un estándar Encircled Flux (EF) que normaliza la condición de lanzamiento 
de las fuentes de luz utilizadas en equipos de prueba multimodo. Los nuevos adaptadores compatibles con EF de 
WireXpert garantizan el cumplimiento de la norma de EF IEC 61280-4-1.

Adaptador multimodo EF

Adaptador de fibra para WireXpert 4500:

Juego de adaptadores de fibra multimodo compatibles con flujo Encircled Flux

Para pruebas de certificación con longitud de onda de 850 nm y 1300 nm con fuente 
de longitud de onda doble (850 nm y 1300 nm). Incluye un par de cables de prueba de 
modalidad transparente FC-SC, un par de latiguillos SC-SC y un kit de limpieza

Kit de cables de prueba LC para adaptador multimodo compatible con Encircled Flux   

Incluye un par de cables de prueba FC-LC de modalidad transparente, un par de latiguillos 
simplex LC-LC, un par de adaptadores LC intercambiables y un par de adaptadores dúplex 
LC-LC

Par de cables de referencia de prueba FC-SC de modo transparente y un par de latiguillos SC-SC

Número de pedido:

228079

228089

228088
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ADAPTADOR

Certificación de fibra rápida e intuitiva con el kit de com-
probación de pérdida óptica WireXpert

Los adaptadores de fibra de modo único de WireXpert ofrecen un ren-
dimiento incomparable en las pruebas de certificación de cableado de 
fibra óptica. Además de pruebas de certificación de terminación doble 
y doble longitud de onda de 6 segundos, WireXpert proporciona un 
flujo de trabajo gráfico intuitivo para pruebas bidireccionales.

WireXpert facilita la tarea de selección del método de referencia de 
ajuste y la configuración de pruebas con la ventaja de facilitar el segui-
miento de los pasos gráficos.

CARACTERÍSTICAS
• La prueba automática rápida de 6 segundos realiza comprobaciones de certificación de longitud de onda doble

• Selección intuitiva de la configuración de prueba y ajuste de referencia

• Referencia de 1, 2 o 3 puentes

• Generación impecable de informes en el software eXport con resultados de pruebas de cobre

• Creación de etiquetas automatizada basada en estándares

• Las funciones de fuente de luz y medidor de potencia convierten a WireXpert en dos instrumentos independientes

• Enlaces de fibra única de certificación, además de enlaces dúplex

• Comprobaciones de bucle de retorno independientes usando las unidades local o remota WireXpert, lo que duplica 
la capacidad de prueba

WireXpert ofrece adaptadores de modo único para realizar pruebas basadas en estándares a 1310  nm y 1550  nm. 
Los adaptadores de fibra tienen un conector de tipo SC en los puertos de transmisión y recepción. Pruebas precisas de 
enlaces LC posibles con el uso del kit de pruebas LC opcional.

Adaptador de modo único

Adaptador de fibra de modo único WireXpert 4500 para pruebas de certificación   

a longitudes de onda de 1310 nm y 1550 nm incluye 2 cables de prueba de referencia dúplex 
de 1310 nm y 1550 nm, Dos pares de cables de referencia de modo único

Adaptador SC-SC dúplex de modo único

Kit de limpieza

Número de pedido:

228003
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WHITE PAPER

Medición de precisión

El cableado de fibra multimodo forma parte de lo que se 
conoce comúnmente como “cableado de construcción 
estructurada universal” y se evalúa normalmente me-
diante una medición de pérdida (LSPM = Fuente de luz 
+ Medidor de potencia = nivel 1) o una medición OTDR 
(OTDR = Reflectómetro de dominio de tiempo óptico 
= nivel 2). Pueden producirse grandes variaciones en 
los resultados de prueba, sobre todo en las mediciones 
de pérdida en función del equipo de medición utiliza-
do. Para obtener resultados de medición comparables, 
los organismos de normalización han acordado nuevas 
definiciones de las mediciones de pérdida en cablea-
do de fibra multimodo. La mejora de la precisión se 
consigue mediante la especificación de los métodos 
de referencia y las tolerancias para las herramientas de 
medición utilizadas, y mediante la especificación de la 
señal de prueba utilizada.

Limpieza

Cleanliness and lack of defects are of utmost impor-
tance for fiber optic cabling and, of course, also for the 
fiber optic measurement equipment.

La limpieza y la ausencia de defectos son de suma 
importancia para el cableado de fibra óptica y, por 
supuesto, para el equipo de medición de fibra ópti-
ca. Con el fin de verificar la limpieza y el estado de los 
conectores de fibra de los cables de referencia (cables 
de medición) y del cableado de fibra en prueba, es fun-
damental inspeccionar siempre los extremos finales 
de los conectores de fibra incluidos en la prueba con 
un microscopio de inspección de fibra antes de realizar 
una medición. Si los extremos del conector están con-
taminados, se pueden limpiar y volver a inspeccionar. 
Si todo está limpio y libre de defectos, entonces se 
pueden emparejar los conectores de fibra. Cualquier 
otra forma de actuar puede dar resultados incorrectos. 
Además, la manipulación descuidada de los conecto-
res de fibra puede causar daños que deriven en fallo 
completo del cableado de fibra óptica. (Consulte la fig-
ura 1.)

Atenuación óptica (pérdida)

Para poder comprender el impacto de “Encircled Flux” 
en equipos de medición, es necesario conocer los fun-
damentos de la medición de pérdida de la fibra óptica. 
¿Cómo puede medirse la atenuación en el cableado 
de fibra? Suena muy sencillo. Se utiliza una fuente de 
luz (LS) y un medidor de potencia = PH, y se mide la 
potencia óptica que se pierde en la línea de fibra. Por 
tanto, la atenuación (pérdidas) es

„Encircled Flux“ = ¿Tecnología de medición 
multimodo más precisa?

¿Qué es “Encircled Flux”? 

¿Qué cambios introduce la medición de cableado de fibra multimodo con “Encircled Flux”? 

¿Por qué la tecnología de medición de fibra multimodo “Encircled Flux” es importante para 
los instaladores?

FIBER CONNECTOR

Before cleaning

Figure 1 – Cleanliness of fiber connectors

After cleaning
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Referencias

Para configurar la referencia, las organizaciones de nor-
malización han definido el uso de uno a tres cables de 
medición de referencia. Existen diversas condiciones, 
es decir, cómo y cuánta luz (para ser más precisos mo-
dos de luz) se acopla en la fibra. En los últimos años, 
el acoplamiento de la luz en una fibra se ha convertido 
en un problema de nuevo y la definición de “Encircled 
Flux” se incluyó en los estándares.

Pero, ¿cómo se hacía antes? Inicialmente, el uso de 

fuentes de iluminación LED estaba normalizado. Estos 
se conocía como lanzamientos “saturados” (consulte la 
figura 2a). Esta “saturación” no era especialmente in-
teligente, porque una saturación con luz emitida por 
la fuente de luz LED no solo lanza modos de luz en el 
núcleo de fibra sino también en el revestimiento, que 
se propaga en la fibra en forma de modos estables de 
orden inferior (cerca del centro del núcleo de la fibra) y 
en forma de modos inestables de orden superior (lejos 
del centro del núcleo de la fibra, e incluso en el reves-
timiento). Al utilizar cables de medida de referencia 
corta, se traducía en mediciones de demasiada luz con 
un medidor de potencia al establecer la referencia. A 
su vez, esto dio lugar a mediciones imprecisas, porque 
la potencia de referencia medida era demasiado alta 
debido a los modos de revestimiento. Además de esto, 
en líneas de cables más largas, los modos inestables 
de orden superior en el revestimiento de la fibra y en 
parte también en el núcleo de fibra tienden a desa-
parecer tras cierta distancia y dejan de ser parte de la 
medición. Para garantizar condiciones más estables, 
los denominados modos de revestimiento y los mo-
dos de orden superior se eliminan por medio de un 
filtro modal (mandril) antes de establecer la referen-
cia (consulte la figura 3). Este método permitió crear 
condiciones de medición más estables; no obstante, 
las lecturas de pérdida seguían siendo normalmente 
demasiado altas y, por lo  tanto, demasiado conser-
vadoras.  

Como VCSEL (Láser de emisión en superficie 
de cavidad vertical)

En el equipo de medición se emplearon fuentes basa-
das en luz (consulte la figura 2b) (estas a menudo se uti-
lizaban en el equipo activo desplegado en las líneas de 
transmisión, por ejemplo, 1 GbE, SFP con 850 nm VC-
SEL), pero producían resultados de medición demasi-
ado optimistas, debido a una iluminación insuficiente 
del núcleo de la fibra y un número de modos de orden 
superior demasiado pequeño. Además, determinados 
fallos, como un desplazamiento de los núcleos de fibra 
en una conexión de fibra con relación de posición, no se 
podían detectar. Estas dos condiciones de lanzamien-

O bien, si el medidor de potencia utilizado es capaz de 
mostrar los niveles de potencia de luz medidos direct-
amente en dBm, la pérdida puede calcularse simple-
mente restando la potencia de entrada recibida (PPM 
[dBm]) a la potencia de salida (PlS [dBm])

L [dB] = 10 * log (Pin / Pout)

L [dB] = PLS [dBm] – PPM [dBm]

Esto parece ser bastante fácil, pero el problema está 
en los detalles, ya que es necesario establecer la ref-
erencia antes de realizar una medición para excluir el 
equipo de medición de la medición general. La calidad 
de la medición de los cables y los conectores afecta 
directamente a la precisión de los resultados. Con el 
fin de obtener el valor de medición relativo correcto, es 
necesario determinar la potencia de salida de la fuente 
de luz (PLS) y guardar este valor como valor de refer-
encia en el medidor de potencia.

Figura 2: Fuentes de luz y condiciones de lanzamiento LED, VCSEL y EF
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to —”saturado” e “insuficiente”— probablemente pro-
dujeron una variabilidad de la medición que superaba 
considerablemente el 10 %, que no era especialmente 
crítica en una época con amplio margen en los enlaces 
de fibra. Pero con el aumento de las velocidades de da-
tos como 40GBASE-SR4/100GBASE-SR10 en fibras 
OM3 o OM4 con longitudes de 100/150 m y una pér-
dida de canal aceptable de 1,9/1,5 dB, ya no existe un 
margen tan grande, y una variabilidad por encima del 
10 % es inaceptable. Los organismos de normalización 
respondieron con métodos de lanzamiento que elimi-
nan este alto grado de variabilidad con una definición 
exacta de la distribución de la potencia luminosa en el 
núcleo de la fibra. Esta definición recibe el nombre de 
“Encircled Flux” y se sitúa entre un lanzamiento “satu-
rado” e “infrasaturado”.

Definición de “Encircled Flux”:

Según lo especificado por la norma, Encircled Flux es 
la parte de la potencia agregada (acumulada) del cam-
po próximo en relación con la potencia de salida global 
como una función de la distancia radial desde el centro 
óptico del núcleo de la fibra. Una medición exacta de 
la potencia de la luz a través de una medición de cam-
po cercano permite determinar exactamente cuántos 
modos de orden inferior y superior se lanzan en la fi-
bra para la medición y, por tanto, en el núcleo de la 
fibra del enlace en pruebas. Consulte el estándar IEC 
61280-4-1 relativo a las relaciones de potencia de luz 
especificadas para los diferentes diámetros de núcleo 
y longitudes de onda. Los valores y las tolerancias se fi-
jan en la plantilla EF, como límites superior e inferior en 
mediciones de campo cercano realizadas con equipos 
de medición de laboratorio. Ahora que hemos analiza-
do a fondo las fuentes de luz, se presenta otro reto. Las 
especificaciones del estándar exigen que la condición 
de lanzamiento de Encircled Flux no esté presente en 
la salida de la fuente de luz, sino al final del cable de 
medición de referencia para garantizar que la distribu-
ción de la potencia del modo compatible de Encircled 
Flux se consigue totalmente en el cableado de fibra 
óptica sometido a pruebas.

“EF” hasta el punto de inserción

En el caso de que la fuente de luz en sí proporcione 
la condición de lanzamiento de “Encircled Flux”, se 
puede lograr EF hasta el punto de inserción con ca-
bles de medición de referencia “modalmente transpar-
entes”. De esta forma se logra que la luz acoplada en 
el enlace de cableado en pruebas cumpla exactamente 
las condiciones de la norma Encircled Flux en la salida 
del cable de lanzamiento o conector de referencia. La 
ventaja de este método con respecto a otros métodos 
de Encircled Flux (por ejemplo, un acondicionador de 
modo colocado entre la fuente de luz y el conector de 
referencia) es que la sustitución del conector de refer-
encia desgastado de un cable de medición de referen-
cia será relativamente económico, ya que solo hace fal-
ta comprar una nuevo cable de referencia modalmente 
transparente. Al comparar diferentes instrumentos de 
medición, la variabilidad de los resultados de medición 
queda muy por debajo del 10 %, debido a la clara defi-
nición de la distribución modal en el conector de refer-
encia por parte de Encircled Flux.

Conclusión

Con presupuestos de pérdidas cada vez más ajusta-
dos, es indispensable emplear equipos de medición 
conformes a las condiciones de lanzamiento de “En-
circled Flux” para obtener resultados fiables y precisos 
en las mediciones para certificaciones de cableado de 
fibra multimodo. Esta es la única forma de garantizar 
que las modernas aplicaciones de alta velocidad de fi-
bra óptica puedan funcionar sin problemas.

Author:
Thomas Hüsch,
Asistencia técnica y formación

Figure 3: Mandrel
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CERTIFICADOR

Certificador de cableado de fibra óptica

Diseñado con los instaladores y operadores de redes empresariales en men-
te, OTDR FiberXpert OTDR 5000 mide, documenta y soluciona problemas de 
redes de fibra óptica. FiberXpert OTDR 5000 ofrece una resolución muy alta 
con una de las zonas muertas más cortas disponibles para pruebas de fibras 
multimodo y de modo único, que permite la medición de enlaces de fibra muy 
cortos. El análisis automático simplifica las tareas de medición y le permite 
convertirse en un experto en fibra.

Con un alto rango dinámico y una pequeña zona muerta de eventos, FiberXpert OTDR 5000 es la herramienta para 
medir enlaces de fibra óptica relativamente cortos en redes y centros de datos empresariales. Con una zona muerta 
de eventos de menos de 80 cm, es posible detectar conectores en una corta fila y medirlos de una forma altamente 
precisa. Para reducir costes y recursos, FiberXpert mide con máxima resolución en el menor tiempo posible.

CARACTERÍSTICAS
• Reflectómetro de dominio de tiempo óptico (OTDR) para multimodo de 850/1300 nm o en combinación para 

multimodo de 850/1300 nm y modo único de 1310/1550 nm

• Medición de capa 2 conforme a las normas de cableado de fibra óptica

• Análisis automático Pass/Fail (Apto/No apto) de los resultados de la prueba de acuerdo con los límites 
especificados por TIA/IEC

• Visualización de la traza del OTDR en formato gráfico para análisis dependiente de la longitud de todos los eventos 
de reflexión y atenuación

• Todos los eventos y análisis de enlaces de fibra enumerados en una tabla de resultados 

• Detección automática de macrocurvaturas

• Conjunto de pruebas de pérdida óptica integrado

• Sonda de inspección de fibra opcional

• Pantalla táctil LCD a color de gran tamaño

• Generación de informes profesionales con el software de evaluación eXport

Alta precisión con vista de detalles

Con un alto rango dinámico y una pequeña zona muerta de eventos, FiberXpert OTDR 5000 es la herramienta para 
medir enlaces de fibra óptica relativamente cortos en redes y centros de datos empresariales.

FiberXpert OTDR 5000
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Fácil de utilizar e interpretar

La funda y la correa para hombro (incluidos) permiten trabajar con ambas manos. Los resultados de la medición se 
muestran en la pantalla táctil de 5 pulg. y se pueden analizar y guardar fácilmente en el dispositivo. Detección au-
tomática de estado apto o no apto que muestra todos los eventos detectados e indica si la fibra puede utilizarse o 
debe repararse.

Mediciones mejoradas

Además, FiberXpert puede medir la pérdida de la fibra y con el medidor de potencia integrado permite mostrar la 
potencia de salida de los componentes activos como conmutadores. Un microscopio de fibra opcional permite inspec-
cionar de nuevo la calidad de las caras del conector con la ayuda de una detección apta o no apta automática.

Todos los proyectos de mediciones con un paquete de software

Idealmente, las mediciones de cobre y de fibra óptica se deben documentar en un paquete de software. El software 
eXport es compatible tanto con FiberXpert como con WireXpert, y todos sus informes de medición tendrán el mismo 
diseño y estarán en el mismo lugar.

FiberXpert OTDR 5000 Quad

Reflectómetro de dominio de tiempo óptico Multimodo/Modo único 850/1300/1310/1550 
nm  

Incluye unidad de medición principal, 

Módulo multimodo compatible con SC,

Módulo de modo único compatible con SC,

Baterías de polímero de litio, fuentes de alimentación, funda flexible con correa para el 
hombro y maletín de transporte

certificado de calibración y software de informe eXport

FiberXpert OTDR 5000 multimodo

El reflectómetro de dominio de tiempo óptico de 850/1300 nm incluye la unidad de 

medición principal, el módulo multimodo compatible con SC, baterías de Li-Po, fuentes de 

alimentación, funda flexible con correa para el hombro y maletín de transporte, certificado 

de calibración y software eXport

Número de pedido: 

226534

226534
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Cables de lanzamiento multimodo y de modo único bien organi-
zados y listos para usar

Los cables de lanzamiento FiberXpert garantizan el orden en el maletín de 
medición. Los cables de lanzamiento se presentan en rollos, y se pueden enr-
ollar y almacenar con facilidad. La fibra está protegida y se puede almacenar en 
el maletín del dispositivo FiberXpert OTDR 5000.

CARACTERÍSTICAS
• Protección óptima para el cable de lanzamiento

• Cables de lanzamiento multimodo y de modo único disponibles

• Combinaciones de conectores comunes disponibles

• Enrollado automática en la versión PRO

FiberXpert Launch Cord

FiberXpert Launch Cord

Launch Fiber Pro Single Mode 

Launch Fiber Pro Multimode

Launch Fiber Eco Single Mode

Launch Fiber Eco Multimode

Número de pedido:

400933

400931

400932

400930
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COMPROBADORES DE RED

Comprobador de cables y herramienta de diagnóstico de red

CableMaster 800 es un comprobador de cables profesional equipado con un 
conector RJ45 para cables de red y un conector tipo F para cables coaxiales. 
CableMaster 800 verifica el mapa de cables, determina la longitud del cable y 
la distancia hasta el fallo. Los resultados se pueden guardar y documentar me-
diante el software de generación de informes para PC. Además, CableMaster 
800 ofrece una gran cantidad de funciones de diagnóstico de red para solu-
cionar problemas, tales como rastreo de cables, detección de enlaces de hasta 
1 Gb/s, ping, detección de red, pruebas PoE, etc. CableMaster 800 es la solu-
ción perfecta para instaladores profesionales y operadores de red que necesi-
tan comprobar cableados tanto de red (RJ45) como coaxiales en redes activas.

CARACTERÍSTICAS
• Comprueba cables de red y coaxiales (conector RJ45 y conector tipo F)

• Muestra el mapa de cableado en formato gráfico para la resolución rápida de problemas

• Determina la longitud del cable y la distancia hasta el fallo del cable mediante una medición TDR completa

• Identificación de cables/puertos con unidades remotas ID de cable/puerto

• Detección de PoE y prueba de carga

• Prueba de enlace de hasta 1 Gb/s para identificar la capacidad de enlace y el estado del enlace actual

• Ping de direcciones individuales o listas de direcciones IPv4 e IPv6, así como cualquier URL en Internet

• La función de detección de redes genera listas de dispositivos con transmisiones

• Detección de CDP/LLDP/NDP y VLAN

• Pantalla en color de alta resolución para garantizar una excelente legibilidad en cualquier entorno

• Generación de informes de pruebas y documentación con software de generación de informes para PC

El comprobador de cables profesional CableMaster 800 es altamente versátil, ya sea durante la instalación, para veri-
ficar qué toma está conectada al puerto adecuado en el panel de conexiones, después de la instalación, para pruebas 
de calidad y documentación del cableado, o para solucionar problemas de servicio de la red.

Los resultados de las pruebas se muestran en la pantalla gráfica a todo color de forma clara y sencilla de entender. Los 
resultados de las pruebas se pueden guardar en el dispositivo y exportar a un PC para su evaluación o documentación 
con el software de elaboración de informes para PC gratuito.

Pruebas de cables

CableMaster 800 ofrece numerosas funciones para probar cables de red RJ45, telefónicos y coaxiales. Dotado de una 
unidad principal y una remota de prueba/ID, CableMaster 800 es la herramienta perfecta para comprobar cables RJ45 
y ver los resultados en un formato de mapa de cables en una pantalla gráfica en color. CableMaster 800 comprueba 
la continuidad y verifica si hay inversiones, cables mal conectados, pares divididos, cortocircuitos o circuitos abiertos. 

CableMaster 800
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La longitud del cable y la distancia hasta la apertura se determinará mediante el TDR (Reflectómetro de dominio de 
tiempo) integrado.

CableMaster 800 incluye un generador de tonos para enviar una señal sonora modulada en el cable que se detecta 
mediante una sonda de tonos opcional utilizada para rastreo de cables (cables sin etiquetar y sin apantallar) e identifi-
cación de tomas/puertos. Las unidades remotas ID de cable numerados permiten al usuario identificar fácilmente qué 

toma está conectada al puerto del panel de conexiones correspondiente.

Pruebas de red

CableMaster 800 permite identificar rápidamente los puertos/tomas de red y muestra la capacidad del enlace y el 
estado del actual. Las funciones adicionales de detección de redes permiten detectar, mostrar y guardar en una lista 
cualquier dispositivo que transmita en la red puede detectarse. Su disponibilidad puede detectar haciendo ping en 
dispositivos individuales o listas de direcciones IPv4 e IPv6, así como direcciones URL.

Guardar y generar informes

Los resultados de las pruebas de cables se pueden guardar en la unidad principal y exportar al software de elaboración 
de informes para PC mediante el cable USB incluido para crear informes de pruebas profesionales.   

CableMaster 800

Comprobador de cables y red profesional

Comprueba todas las conexiones de cables y mapas de cableado para mostrar 
cortocircuitos y cortes

Comprueba los cableados de datos RJ-45, telefónicos y coaxiales  

Comprobador de red activa

Comprueba la conexión de red activa, la velocidad y PoE

Función de almacenamiento y documentación (software de PC)

Pantalla en color de fácil lectura y generador de tonos integrado

Incluye:

1 unidad básica CableMaster 800

1 unidad remota

2 cables RJ45

6 baterías AA, cable micro USB, funda

Accesorios opcionales:

La sonda de tonos PS_CT 15 debe solicitarse por separado como PS_CT 15

CableMaster 850

Comprobador de cables y redes profesional con accesorios útiles

Funciones como PD_CM800 (n.º de pedido 226520)

Incluye:

1 unidad básica CableMaster 800

1 sonda de tonos Cable Tracker CT15

8 unidades remotas

1 cable RJ45/pinza de cocodrilo

20 unidades remotas coaxiales con etiquetado (1-20)

9 cables RJ45

6 baterías AA, cable micro USB, funda

Número de pedido:

226520

226521
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Cualificador de LAN Gigabit con herramienta de diagnóstico de red

Pruebas de cables y certificación de velocidad Ethernet sencillas

NetXpert 1400 proporciona una solución completa para la cualificación de 
cables y la resolución de problemas de redes activas, que permite verificar 
y documentar de forma rápida y sencilla la capacidad de los enlaces de ca-
bleado para facilitar un funcionamiento de redes Gigabit Ethernet en con-
formidad con el estándar IEEE 802.3ab.

Un resultado “Pass/Fail” (Apto/No apto) indica si el cableado existente ad-
mite velocidades de datos de hasta 1 Gbit/s.

CARACTERÍSTICAS
• Comprueba el cableado de red y coaxial

• Cualifica el cableado de datos para cumplimiento de IEEE 802.3 a velocidades de transmisión de hasta 1 Gbits/s

• Determina la relación señal-ruido

• Mide la distorsión de retardo

• Realiza TDR completos para medir la longitud de par y la distancia hasta el fallo

• El mapa de cableado a todo color muestra pares abiertos, cortocircuitos, cables mal conectados y pares divididos

• Los resultados pueden guardarse en el comprobador y se puede generar informes de medición basada en 
estándares

• que muestren los resultados “Pass/Fail” (Apto/No apto)

NetXpert 1400 es una alternativa rentable para instaladores y operadores de sistemas de cableado de red cuando solo 
necesitan cualificar anchos de banda del cableado de hasta Gigabit Ethernet. NetXpert 1400 permite a los usuarios 
verificar si los enlaces de cableado admitirán una velocidad de datos de hasta 1 Gbit/s con independencia de la cate-
goría de los cables, paneles de conexiones o tomas instalados.

NetXpert 1400 permite realizar pruebas basadas en estándares con datos reales de acuerdo con IEEE 802.3ab y prue-
bas de índice de errores de bits (BERT), y comprueba la transmisión de datos libre de errores a 100 MBit/s o 1 Gbit/s. 
Además, permite mostrar los parámetros que afectan a la calidad de la señal, incluida la relación señal-ruido y la dis-
torsión de retardo. La distorsión de retardo en un cable de 4 pares indica el tiempo de retraso de la señal entre pares y 
puede afectar al rendimiento de Gigabit Ethernet.

Los resultados de la prueba de continuidad de 8 cables y el blindaje se muestran en el formato de mapa de cableado a 
todo color y se pueden observar los fallos, como cables abiertos, cortocircuitos y pares mal conectados de una forma 
clara y fácil de entender. La longitud del cable y la distancia hasta el fallo se determinan utilizando la tecnología TDR 
(Reflectómetro de dominio de tiempo). 
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Los resultados se pueden guardar en NetXpert 1400 y el equipo puede generar informes a todo color para fines de 
documentación. NetXpert 1400 incluye todo un conjunto de funciones de prueba para ayudarle a verificar la config-
uración de la red y a solucionar problemas, ya que cualquier traslado, incorporación y cambio realizados en una red 
exigen una nueva verificación. Cuando se conecta a una toma de comunicaciones, NetXpert 1400 verifica si se puede 
establecer un enlace con el conmutador y las velocidades de conexión que son compatibles (hasta 1 Gbit/s). La prueba 
de ping detecta la disponibilidad de direcciones individuales y listas de direcciones IPv4 e IPv6, así como cualquier URL 
seleccionable por el usuario.

Además, el usuario puede elegir entre una amplia gama de pruebas de red, como detección de VLAN y CDP/LLDP/
NDP, y amplias pruebas PoE (Power over Ethernet), incluida una prueba de carga. 

• Prueba de enlace de hasta 1 Gbit/s para identificar la capacidad y el estado del enlace

•    Ping a direcciones individuales o listas de direcciones IPv4 e IPv6 (Ipv6 planificada), así como cualquier URL en 
Internet

• Detección de VLAN y CDP/LLDP/NDP

• Detección de PoE/PoE+ y prueba de carga por caída de tensión

• Prueba de DHCP

• Traceroute

• Identificación de puertos de conmutador mediante el parpadeo del LED del puerto

Pantalla táctil a todo color fácil de utilizar

La pantalla táctil a todo color y otros 4 botones facilitan el uso de NetXpert 1400 mientras que la pantalla a color de 
alta resolución garantiza una excelente lectura en cualquier entorno. Su diseño robusto es ideal para entornos difíciles. 
El dispositivo se permite generar directamente informes de pruebas y documentación.

NetXpert 1400

Cualificador de red/cableado

Comprueba todas las conexiones de cables y mapas de cableado para mostrar 
cortocircuitos y cortes

Pruebas de red con PoE, Linkconnectivity, LLDP, ping y DHCP

Cualificación de conectividad IEEE de hasta 1 Gbit/s

Unidad principal NetXpert, unidad remota activa, 2 fuentes de alimentación, tarjeta SD de 
4 GB

Cable micro USB, 1 juego de unidades remotas de red y coaxial (cada uno del n.º 1 al 5), 
acoplador para conector F

2 cables de panel de red, 

2 cables de sacrificio, correa para colgar y clip, bolsa de transporte

Número de pedido:

226533
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COMPROBADORES DE RED

Analizador de red Gigabit en línea

La herramienta esencial para los instaladores de redes LAN, técnicos, adminis-
tradores y proveedores de servicio

El analizador de red LanExpert 80 es una herramienta esencial para la insta-
lación, supervisión, mantenimiento, actualización o resolución de problemas 
de cualquier red. LanExpert 80 ofrece una interfaz táctil a color para acceder 
a uno de los paquetes más completos de funciones de análisis y prueba dis-
ponibles en una herramienta portátil de comprobación. 

CARACTERÍSTICAS
• Análisis de redes en línea

• Asesoramiento experto

• Pruebas de conectividad de red

• Captura y supervisión de paquetes

• Pruebas de cables: mapa de cableado, longitud y Power over Ethernet

• Generador de tráfico

• Prueba de esfuerzo - RFC 2544

El modo en línea permite a los usuarios supervisar el tráfico de red de forma no intrusiva (10/100/1000BaseTX) para 
identificar  protocolos, uso de puertos, estadísticas de VoIP e utilización de la red. LanExpert 80 puede capturar y 
almacenar hasta 10 000 paquetes con los filtros definidos por el usuario para análisis detallados sobre el terreno o 
descargados a través de la red o en una unidad flash USB. Con el puerto RJ-45, se pueden pruebas como Ping, Link, 
Trace Route, DHCP y Discovery para identificar rápidamente los problemas de red. LanExpert 80 puede generar hasta 
el 100 % de la carga de tráfico con control de la velocidad y tamaño de los paquetes, y mostrar el rendimiento de la red 
en diferentes niveles de tráfico.

LanExpert 80
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Además, ofrece una prueba de esfuerzo que genera tráfico y mide datos de rendimiento de acuerdo con RFC 2544. La 
prueba de esfuerzo se puede realizar utilizando los dos puertos independientes en una sola unidad o se puede utilizar 
una segunda unidad situada de forma remota en una red. Las pruebas PoE incluyen medición de tensión y en línea 
para determinar la potencia real utilizada por un dispositivo encendido. LanExpert también comprueba los cables para 
detectar cortocircuitos, cables abiertos, pares divididos y pares invertidos, mide la longitud del cable y genera tonos 
para el trazado de cables.

LanExpert (LE80) - 2 interfaces 10/100/1000BaseT fijas

Analizador de red Gigabit y protocolo en línea, generador de tráfico, RFC2544, 

prueba de red y cables, 

unidad principal de mano con pantalla táctil a color,

incluye funda, terminador remoto, 

unidad de memoria (contiene manual y software de consola de PC),

cables, guía de referencia rápida y cargador

Número de pedido:

226020
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