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CERTIFICADORES
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CERTIFICADORES Wirexpert
HASTA CAT6A

HASTA CAT8

WX500-CU

WX500-PLUS

WX4500-FA

WX4500-PRO

Cobre

Cobre + Fibra

Cobre + Fibra

Cobre + Fibra + PoE

El HW de todos los modelos es idéntico
Pero WX4500-PRO incorpora los nuevos adaptadores que permiten certificar el
desequilibrio de resistencia en corriente continua: DCRU (importante si se quiere
certificar enlaces en las que se vayan a conectar dispositivos alimentados por
PoE). Los adaptadores se llaman CAT6A+

¡Los WireXpert crecen! Aunque compres el modelo más básico
nunca tendrás que cambiarlo, podrás ampliarlo para crecer hasta
el modelo que se ajuste a lo que necesites en cada momento.

WIREXPERT - ¿QUÉ ADAPTADORES SOPORTA CADA MODELO?
Certificación
Latiguillos

Cobre hasta CAT6A

Medida DCRU para PoE

Ethernet industrial - Profinet con conectores M12 / M8

Certificación
Coaxial

Certificación
MPTL

Cordones Enlace
Permanente LongLife

Generación
Informes
Generación Automática
de etiquetas en PC

Datos en la nube

WX500-CU
Fibra
MULTIMODO

WX500-PLUS
WX4500

Fibra
MONOMODO

Fibra
MPO/MTP

Microscopio Fibra

Cobre
hasta CAT8

¿Por qué WireXpert es el más rápido?
¿Porque es un segundo más rápido que otros haciendo las mismas medidas?
¿Porque es más intuitivo y fácil de usar?
¿Porque con la aplicación de asignación automática de nombres de etiquetado todo es mucho más fácil?
Podría ser por cualquiera de estos motivos u otros que distinguen a WireXPert, pero la razón principal es
porque al tener dos pantallas (una en cada equipo), el usuario se ahorra muchos viajes entre los dos
extremos

MODELOS Wirexpert - PRECIOS DE LISTA Y DE LICENCIAS UPGRADE

COBRE + FIBRA

¡Los WireXpert crecen!

WX500-PLUS

7.375€

Diferencia Lista

1.575€
Coste Upgrade
+ 2500 MHz

Diferencia Lista

2.025€

WX4500-FA

WX4500-PRO

8.950€

9.380€
Incluye adaptadores
DCRU (para
validación PoE)

Solamente COBRE

680€
Coste Upgrade
+ FIBRA

1.625€

WX500-CU

6.695€

Coste Upgrade
+ FIBRA + 2500 MHz

1.625€ + 1.575€
= 3.200€

NOTA 1: Para certificar hasta CAT6A solamente se necesitan 500MHz de ancho de banda. Para certificar hasta
CAT8 se necesitan 2.000MHz de ancho de banda.
NOTA 2: WX500-CU, WX-500 PLUS y WX-4500 tienen exactamente el mismo HW.
NOTA 3: Los Upgrades son licencias SW (no hay que añadir ni modificar el HW).
NOTA 4: Al hacer upgrade de CAT6A a CAT8 hay que calibrar el equipo en fábrica.

HASTA CAT6A

CAT7 + CAT8

WireXpert - Ventajas

Único certificador del mercado
con esta prestación
(Salvo error u omisión)

Los AVALES de WireXpert: ¿Alguien ofrece más?

Puedes descargarte las cartas de aval en:
https://itnetworks.softing.com/cabling-qualifiers-certifiers/vendor-approvals/

Gracias!

Trabajamos para un mundo con mejores
redes de datos

