Certifier40G™
El certificador de cables de próxima generación

¡El certificador de cables más avanzado del mundo!
El certificador más avanzado y rápido del mercado

Funciones clave
yy El certificador de fibra de nivel
1 más rápido

yy Ayuda a ahorrar 30 minutos en cada cable 150 CAT6A que usted prueba*

yy El certificador de cobre (CAT6A)
más rápido

yy Mide la pérdida de potencia en fibra óptica, longitud y pruebas de PASA/FALLA en 8 segundos

yy Pantalla táctil tipo Smartphone
local y remota

yy Preparado con la tecnología de pruebas más avanzada disponible en la actualidad
yy Coste de mantenimiento más reducido con un diseño de enlace permanente innovador
que le permite reemplazar solo el cable y no todo el adaptador en caso de avería
yy Reduce el tiempo de capacitación de los técnicos y los pasos, ya que brinda un flujo de trabajo

yy Aplicación de localizador
de fallos incorporada
yy Documentación e informes completos
en base a la normativa y estándares

intuitivo y fácil de usar
yy Equipo homologado por organismos independientes sobre los requisitos de precisión de nivel IV
de ISO y el nivel IIIe de TIA
yy Avalado por los proveedores más importantes

Interfaz de pantalla táctil tipo Smartphone

El certificador de cable más avanzado del mundo es también el certificador de
fibra de nivel 1 más rápido. No solo podrá ahorrar 30 minutos en cada cable 150
CAT 6A que pruebe, sino que también podrá realizar mediciones de pérdida de
fibra, longitud y obtener resultados de PASA/FALLA en 8 segundos.

*Ahorro de tiempo en base a la prueba de cables CAT 6A en comparación con otros certificadores del mercado.

Promo Sheet

Certifier40G El certificador más avanzado y
rápido de la industria
Configuraciones

Juego de cobre Certifier40G
NGC-4500-FA-xx *

Kit multimodo y de cobre Certifier40G
NGC-4500-MM-xx

Kit de fibra y de cobre Certifier40G
NGC-4500-MMSM-xx

Información para realizar pedidos
Descripción

Número de producto

Kit de cobre

NGC-4500-FA-xx

Kit de fibra multimodo y cobre

NGC-4500-MM-xx

Kit de fibra simple y fibra multimodo

NGC-4500-MMSM-xx

Juego de adaptador de canal CAT6A

NGC-4500-6ACH2

Kit de prueba de conexión permanente
CAT6A

NGC-4500-6ALKIT2

Juego de cable de prueba de conexión
permanente CAT6A

NGC-4500-6ALCORD2

Juego de adaptador multimodo

NGC-4500-MM2

Juego de adaptador de modo simple

NGC-4500-SM2

Kit de prueba de canal TERA clase FA: dos
adaptadores de canal TERA más un cable
TERA-TERA para “referencia establecida”

NGC-4500-FACHKIT

Kit de prueba de conexión TERA clase FA:
dos adaptadores TERA PL y dos cables de
prueba TERA-TERA PL

NGC-4500-FALKIT

Juego de cables de prueba PL de reemplazo
FA TERA

NGC-4500-FALCORD2

Adaptador BIX PL simple Belden

NGC-4500-BIX1

Kit de prueba de canal GG45/AR45 clase
FA: dos adaptadores de canal GG45/AR45
más un cable GG45-GG45 para “referencia
establecida”

NGC-4500-GGFACHKIT

Juego de adaptador de cable extensor
CAT6A

NGC-4500-PCORD2

Juego de adaptador de cable extensor
CAT6

NGC-4500-6PCORD2

Juego de adaptador de cable extensor
CAT5E

NGC-4500-5PCORD2

Juego de conector de cable extensor de
repuesto CAT6A

NGC-4500-PCJACK2

Juego de conector de cable extensor de
repuesto CAT6

NGC-4500-6PCJACK2

Juego de conector de cable extensor de
repuesto CAT5E

NGC-4500-5PCJACK2

Batería

NGC-4500-BAT1

Funda rígida para transportar el sistema

NGC-4500-HCASE

*El sufijo xx indica el tipo de cable para las regiones: NA, UK, EU, AU.
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