APPROVED

WireXpert es el primer certificador de cable con capacidad para certificar los sistemas de distribución
de mayor rendimiento en redes empresariales y centros de datos. Los instaladores de cableado
obtienen una ganancia significativa en productividad gracias a la velocidad de prueba y la facilidad
de uso del líder . Con pruebas de certificación de cableado de cobre hasta Clase FA y CAT 8, así como
también cableado de fibra óptica MPO, SM, MM y MMEF, WireXpert está listo para medir hasta 40 G y
más . De hecho, los principales proveedores de cable están utilizando WireXpert en sus laboratorios
para la cualificación de los sistemas de cableado que desarrollan de CAT 8 Class (l y ll).

CERTIFICADOR
DE CABLEADO ESTRUCTURADO
itnetworks.softing.com
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WireXpert 4500 establece un nuevo estándar en
facilidad de uso, con una interfaz gráfica de
pantalla táctil en unidades locales y remotas: Dual
Control System (DCSTM ). El diseño innovador
combina precisión de medición superior con bajo
costo de propiedad y facilidad de uso. WireXpert
está preparado para certificar más allá del rango de
frecuencia de 1-2.500 MHz.
Características
● El primer certificador hasta 2500 MHz que soporta
el nuevo estándar CAT 8 de TIA y la Clase I y II
del borrador ISO/IEC.
● La certificación de cables más avanzada para todos los
estándares: Clase D/E/EA/F/FA, CAT 5/5e/6/6A/7/7A y
el nuevo estándar CAT 8 Clase I y II del borrador ISO/IEC.
● Prueba automática más rápida: menos de 9 segundos.
● Precisión verificada de forma independiente por ETL.
● Excede los requisitos de precisión ISO nivel VI (borrador) V y IV, IIIe y 2G TIA nivel IIIe.
● Avalado por más de 20 fabricantes de cable de todo el mundo.
● Ampliable con muchas opciones para pruebas de latiguillos, Ethernet industrial,
coaxial, fibra, MPO...
● Permite certificaciones ampliadas para fibra óptica de 850/1300 nm Multimodo y
1310/1550 nm Monomodo.
● Primer certificador de fibra MPO para Data Center.
● Generación de informes y documentación del cableado.
● El único certificador que cumple los requerimientos necesarios para certificar Data
Center, edificios y Ethernet industrial.
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CERTIFICADOR DE CABLEADO
Protege su inversión: más allá de 10 G
Si usted está pensando en certificar más allá de 10 G, Wirexpert es la única elección posible. Su HW está
basado en una arquitectura escalable que protegerá su inversión a medida de que aumenten las velocidades
de transmisión soportadas por los sistemas de cableado. Su circuitería de medida soporta un ancho de banda
y precisión de medida superiores a los especificados por los estándares actuales, excediendo en todo su
ancho de banda el nivel V requerido.

Precisión contrastada
WireXpert ha sido probado por laboratorios independientes y autorizados tales como ETL.

Aprobado por los principales fabricantes
La mayoría de los fabricantes de cable han probado y aprobado el uso de Wirexpert para la certiicación de sus
instalaciones en campo. Muchos de ellos usan Wirexpert en sus laboratorios como equipo de referencia para
cualificar sus sistemas de conexionado de CAT 8 Clase I y II.

CAT 6A (10 G) y más allá
WireXpert, con su sistema de medida líder en la industria, proporciona adaptadores para prueba de cableados
que cubre todo el espectro definido por los estándares incluyendo interfaces tipo TERA y GG45 / ARJ45, para
Canal, Enlace Permanente y prueba de latiguillos. También tiene disponible adaptadores para Industrial Ethernet
(RJ45 E2E links, M12 D and X-coded),VNA y Barewire. Y además puede medir Alien Cross Talk usando dos
juegos de WireXpert sin necesidad de usar adaptadores especiales ni equipamiento adicional y Pcs.

Project ManagementSoftware
Su potente herramienta de generación de informes exporta los informes a .pdf o los valores a .cvs para analizar
resultados a posteriori.

KIT DE PRUEBAS DE PÉRDIDAS ÓPTICAS
El kit de pruebas ópticas WireXpert soporta todos los estándares desde
TIA 568C.3 aISO 14763-3.

Características
• Certificación Tier 1 para los estándares ISO/IECy TIA 568C.3
• Mide y certifica longitud y pérdidas en Monomodo y Multimodo.
• Integra los informes de cobre y fibra con facilidad y de forma profesional.
• Duplica la productividad gracias a la tecnología DCS TM usando el
remoto como un certificador independiente.

Kits de prueba MPO
La solución de WireXpert para probar MPO en Data Center permite obtener resultados rápidos y fiables de
los enlaces MPO. Además resulta de gran ayuda para realizar inspecciones de componentes tales como casetes.
El Autotest que se realiza en 5 segundos incluye la detección del mapa de la fibra conectada y la medida de las
pérdidas en cada canal.

Kits Multimodo bajo el estandar Encircled Flux
ISO/IECy TIAhan adoptado recientemente el uso del estándar Encircled Flux(EF) que normaliza las condiciones
de inyección de la luz en los equipos de prueba Multimodo. Wirexpert dispone de adaptadores de pruebas
Multimodo conforme al nuevo estándar EF.
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ADAPTADORES DE PRUEBA OPCIONALES
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La solución WireXpert para pruebas de cableado
Industrial Ethernet se basa en adaptadores M12,
tanto para canal como para enlace permanente.
También está disponible el kit Industrial Ethernet con
interfaz X-CodedM12 para pruebas de cables 10 G.
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WireXpert ofrece una forma eficiente de
identificar y registrar las prestaciones de los
latiguillos. Sumododeprueba“dual-endedtesting”
permite extrema rapidez y precisión tanto en los
procesos de fabricación como de inspección. Los
kits de pruebas de latiguillos WireXpert están
disponibles para certificación de latiguillos CAT5e,
CAT6, CAT6A, CAT7/7A, y CAT8.
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Los adaptadores para coaxialpermiten medir atenuación y pérdidas de retorno en banda ancha.

Prueba de cables y componentes en Laboratorio
WireXpert dispone de adaptadores para pruebas en laboratorio que permiten medir los parámetros S que
hasta ahora solamente se podían medir con Analizadores Vectoriales de Redes.

Alien CrossTalk
La medida de Alien Cross Talk se realiza usando dos conjuntos WireXpert.
No hacen falta módulos especiales ni equipos adicionales.
Local Distributer

Remote Distributer

Local Victim

Remote Victim

Incluido en el Kit estándar
CertificadorWireXpert 4500LAN –
Clase D, E, EA, F, FA , I, II, yCAT5e,6, 6A, 7, 7A& 8
Rangeo de frecuencia hasta 2,500 MHz
Listo para CAT8 y borrador Clase I & II hasta 2.000MHz
Incluye dos unidades:
Local yremoto,
2 xCAT6A adaptadores de canal,
2 xCAT6A adaptadores de enlace permanente,
2 xcascos,
Baterías Li-Ion,
Alimentadores,
USB Pen drive,
Maleta de transporte,
Certificado de calibración
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List-BasedTesting
List-BasedTesting(LBT), o pruebas basadas en una lista es el primer sistema de etiquetado que adopta la
generación de etiquetas de cableado de forma jerarquizada y personalizada. El sistema LBT cambia
completamente la forma de definir el etiquetado de cables haciendo que se base en la selección de etiquetas
previamente cargadas desde una lista generada en un PC.

Instalación

Medida
de enlaces

Definición de
etiquetas de test
para ID de cables

Modificación de la
definición inicial

Eliminación de
resultados
duplicados

Estructura típica del trabajo de cableado

LBTes ideal para los jefes de proyecto que necesitan flexibilidad a la hora de definir el etiquetado de los cables de
una instalación permitiendo hacer medidas en orden no secuencial para que el técnico de campo pueda hacer
medidas en el orden que en el momento de la instalación le sea más conveniente.

Planificación de la
identificación de
cables

Instalación de
cables

Prueba y Mapeado
automático

Ahorro de tiempo (ni
búsqueda de cables ni
duplicidad de resultados)

LBT optimiza el proceso de pruebas gracias a la mejora en el sistema de etiquetado
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CERTIFICADOR DE CABLEADO
Nueva aplicación para generación de informes
eXport es un gestor de
proyectos diseñado para
trabajar de forma cómoda
con WireXpert.
Se trata de una plataforma
completa desde la que se
pueden generar etiquetas
hasta preparar informes de
forma personalizada.

Gestión de proyectos y más
• Pruebas en base a una lista (List-Based Testing) genera etiquetas de forma personalizada simple y eficiente.
Solamente hay que introducir el nombre del edificio, la planta, la sala telecom, racks y paneles (o sus números de
identificación).
• Permite crear un proyecto en base al escenario de pruebas real facilitando el almacenamiento , búsqueda
posterior de resultados (por tipo de prueba, etiqueta de cable, pasa/falla, tipo de límite, etc.), renombrado y
borrado.
• Genera informes detallados o resumidos de resultados en PDF o CSV con el logo de su empresa.
• Proporciona vistas detalladas de resultados en formato de lista o gráfico.
• Amplía puntos significativos para análisis detallado de gráficas.
• Fácil conexión entre el equipo y el PC vía cable USB or pen drive
• Control remoto vía cable USB para presentaciones y formación.
• Soporta importación de archivos *.SQR de OTDRʼs y exportación a formato PDF
• Menús en castellano
• Disponible para descarga inmediata en itnetworks.softing.com

Para más información contacte con:

¿Desea conocer las especificaciones técnicas del WX4500?
Están disponibles en:
www.dBmIngenieros.com
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Dual Beam Merger Ingenieros (dBm) es el distribuidor de Softing IT en España
Teléfono de contacto: +34 638 74 38 07
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