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certificar • gestionar • informar

VERSIV 
™

Sistema de certificación de cableado

genera dinero 
para usted 
cada vez que 
lo utiliza

certificar gestionar informar



Elimine las incidencias que 
provoquen pérdidas
Versiv está diseñado para eliminar los problemas que provocan 
incidencias que aniquilan la rentabilidad. ¿Fallos de cableado? 
El diagnóstico avanzado de Versiv señala los problemas en 
términos sencillos para que el equipo pueda resolverlos 
rápidamente en la primera oportunidad. ¿Prueba equivocada? 
Con ProjX, los técnicos solo pueden elegir las pruebas que 
usted define para el proyecto. Y LinkWare Live le alertará si 
se están realizando pruebas inesperadas. ¿Son incorrectas 
las configuraciones de referencia de la fibra? Versiv dirige la 
tecnología a través del proceso de la instalación y rechaza las 
medidas de “pérdida negativa” que pueden resultar si se hace 
incorrectamente. Si impiden tantos errores, podría olvidar el 
significado de “incidencias”.

Maximice el ROI
LinkWare Live ayuda a rastrear la ubicación de los 
comprobadores y su estado de calibración, no tendrá que 
atrasar un trabajo para el día siguiente porque los compradores 
estuvieron en el lugar equivocado o necesitan mantenimiento 
hoy mismo. Cuando sea el momento del trabajo del mañana, 
estará listo con medidas preparadas para el futuro, incluso el TCL 
y el desequilibrio de resistencia, además de un diseño modular 
que le permite agregar nuevas capacidades sin tener que 
adquirir un nuevo comprobador.

Versiv genera dinero para usted cada vez que lo utiliza

“Hemos añadido Versiv a nuestra flota de comprobadores DTX gracias 
al diseño modular para cobre/fibra. Hemos descubierto rápidamente 
que con Versiv pasamos más tiempo terminando el proyecto y menos 
tiempo en la instalación y resolución de problemas. Hemos visto una 
disminución significativa en los informes de pruebas perdidos e incorrectos 
al cargar el comprobador con las configuraciones y las identificaciones 
de cableado para varios proyectos antes de ir al sitio de trabajo. 
A medida que actualizamos una mayor cantidad de DTX a Versiv, vemos 
una finalización más rápida del trabajo, mayores ganancias y clientes 
más satisfechos.”  Dave Lawes, RCDD, gerente regional de ventas, System Tech, Inc.

Los problemas entre usted 
y la rentabilidad
La certificación del cableado es una parte de un proceso 
que comienza con el diseño de un sistema de cableado 
estructurado y finaliza con la aceptación de sistemas. 
Cuanto más rápido sea el proceso, más rentable será 
para usted. Desafortunadamente, existen muchos 
factores que ralentizan el proceso: comprobar con límites 
equivocados, esperar a que los técnicos se preparen para 
resolver problemas y descubrir que los resultados están 
incompletos después de que el equipo se ha ido del sitio de 
la construcción.
Las investigaciones demuestran que más del 90% de los 
contratistas informan que se enfrentan cada mes con 
problemas sobre la instalación, las pruebas y sobre la 
generación de informes. Resulta en casi una semana 
de trabajo perdida en una instalación típica de 1.000 
conexiones. 

Versiv se diseñó para eliminar todos los problemas. 
El sistema ProjX™ gestiona los requisitos de trabajo y su 
avance desde la configuración hasta la aceptación de 
sistemas, para asegurar que todas las pruebas se completen 
correctamente. La interfaz de usuario Taptive™ simplifica 
la instalación, elimina errores y acelera la resolución de 
problemas. El servicio en la nube LinkWare™ Live le ofrece 
visibilidad y control con respecto a todo el proceso: puede 
configurar y rastrear los comprobadores e inspeccionar los 
resultados desde cualquier dispositivo portátil mientras el 
trabajo esté en curso. Incluso le permite cargar e integrar 
los resultados desde varios comprobadores en varios sitios 
de trabajo mediante LinkWare PC, el estándar de facto de la 
industria, para generar informes con rapidez.

Elimine los problemas, termine las tareas con rapidez 
y gane dinero cada vez que use Versiv.

Gestione los trabajos complejos: 
desde cualquier parte
Introduzca los tipos de cableado, los límites de las pruebas y las 
etiquetas de identificación del cableado de un trabajo una sola vez 
y use la gestión ProjX de Versiv para almacenarlos en un archivo de 
proyecto al que asignará un nombre que todo el equipo reconozca. 
Después, modifique módulos o trabajos sin necesidad de volver 
a introducir los detalles. Use LinkWare Live para configurar los 
comprobadores sin tener que trasladarlos a la oficina y rastree el 
estado de prueba de cada trabajo, cada prueba y cada comprobador 
desde cualquier dispositivo portátil.

Velocidad insuperable
Ningún otro comprobador ofrece tanta velocidad para tantas 
pruebas. Finalice la certificación de cobre de categoría 6A o Clase 
EA en 10 segundos. Certifique dos fibras con dos longitudes 
de onda y en ambas direcciones en solo seis segundos. Utilice 
SmartLoop™ para realizar pruebas de OTDR bidireccional sin mover 
el comprobador al otro extremo. Un módulo cuádruple significa que 
no tendrá que buscar y cambiar a otro módulo cuando se realicen 
trabajos multimodo/monomodo mixtos. Automáticamente clasifica 
los extremos de fibra en casi un segundo.

Acorte el tiempo para generar 
informes
No permita que la generación de informes retrase la aceptación 
de sistemas. La gestión de ProjX mantiene todos los datos de 
comprobación del trabajo en una misma ubicación y asegura que 
se han completado las comprobaciones apropiadas. No espere 
para llevar los comprobadores o tarjetas de memoria a la oficina, 
cargue los resultados de Versiv al servicio en la nube de LinkWare 
Live, donde se asignan automáticamente al trabajo adecuado. 
Después use LinkWare PC para generar un informe completo 
que los clientes puedan interpretar fácilmente y que resalte la 
información sobre la calidad de la mano de obra.
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Versiv 
™ Todo lo que necesita para certificar, gestionar e informar 

acerca de los proyectos de instalación de cableado

La familia Versiv tiene un diseño modular con módulos de prueba intercambiables que proporcionan cuatro tipos de pruebas más un 
software de generación de informes y un servicio en la nube para gestionar trabajos. Los paquetes están disponibles para combinar  
las funciones y ahorrar dinero. Visite www.flukenetworks.com/versiv-config para diseñar uno hoy mismo.

FI-7000 FiberInspector™ Pro 
Inspector de fibra
 •  Certificación automatizada 

Pasa/Falla de terminaciones 
del conector de la fibra óptica.

 •  Indicaciones gráficas de las 
áreas problemáticas. 

  •  Certificación en los estándares 
industriales: IEC 61300-3-35.

 •  Elimine la subjetividad humana 
de las mediciones en las 
terminaciones del conector 
de fibra óptica.

 •  Guarde las vistas de las 
terminaciones de conectores 
de fibra óptica durante el 
proceso de certificación.

Gestión
LinkWare™ Live 
Gestión de la certificación  
 •  Cargue y unifique los resultados 

de pruebas desde sitios remotos.
 •  Rastree el estado del proyecto 

desde dispositivos inteligentes.
 •  Cree y gestione las 

configuraciones de pruebas y las 
identificaciones de cables.

 •  Rastree la última ubicación 
utilizada yel estado de 
calibración de toda la flota.

Generar informes
Linkware™ PC 
Software para gestión de pruebas 
del cableado 
 •  Guarde, mantenga y archive 

electrónicamente los 
resultados de las pruebas.

 •  Genere informes profesionales 
y personalizables.

 •  Proporciona una vista 
estadística del rendimiento  
de todo el cableado.

 •  Cumple con el estándar de  
TIA 606-B.

DSX-5000 CableAnalyzer™ 
Certificación de cobre
 •  Velocidad inigualable para la 

categoría 6A, clase FA y todos 
los estándares vigentes.

 •  Muestra la fuente de fallos en 
un gráfico, incluso la diafonía, 
pérdida de retorno y fallos de 
blindaje.

 •  Cumple con el nivel V de IEC: 
el requisito de precisión más 
exigente.

 •  Aprobado por los proveedores 
de cableado por todo el mundo.

CertiFiber® Pro 
Conjunto de pruebas de 
pérdida óptica
 •  Rapidez en la certificación: 

dos fibras en dos longitudes 
de onda en seis segundos.

 •  Cumplimiento completo con 
flujo restringido (Encircled 
Flux), según los requisitos  
de TIA/ISO.

 •  Módulo Quad conveniente 
que admite la comprobación 
de pérdida monomodo y 
multimodo.

 •  Rango de distancia de 
monomodo ampliado a 130 km.

 •  Localizador de fallos visual 
incorporado.

OptiFiber® Pro 
OTDR
 •  Las zonas muertas de eventos y 

de atenuación más pequeñas del 
sector.

 •  Apresure la certificación de fibra 
con la instalación y tiempos de 
tramas más rápidos.

 •  La vista EventMap™ hace que 
no sea necesario el análisis de 
tramas OTDR.

 •  SmartLoop comprueba dos fibras 
en una sola prueba, lo que elimina 
la necesidad de ir hasta el final de 
la conexión.

 •  Localizado de fallos visual 
incorporado.

Certificar


