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Si instalas o das mantenimiento a cableado de datos, SignalTEK CT le
permite generar reportes de pruebas en pdf que prueban las tasas de
velocidad de los enlaces Gigabit Ethernet instalados.
Para instaladores, esto significa tener una forma económica de demostrar
que el cableado de cobre está correctamente instalado y es capaz de
soportar aplicaciones Ethernet. Mediante una prueba de rendimiento
real, SignalTEK CT confirma el trabajo profesional reduciendo el riesgo
de llamadas.
SignalTEK CT además proporciona a los propietarios de de las redes la
seguridad de que el cableado instalado soporta los anchos de banda de
servicios demandantes como VoIP, IP CCTV y video streaming seguidos
de movimientos, adiciones y cámbios.

El desafío de hoy día
El fundamento de todas las redes ethernet es el cableado físico. Tal y como las
redes se vuelven más rápidas y complejas son más susceptibles de las disrupciones
de interferéncias externas tambien como cableado y conectores que fallan. Estos
problemas de capa física pueden causar un alto número de retransmisiones en
servidores resultando en pérdidas o velocidades de conexión lentas.
Si los problemas de rendimiento deben ser evitados, los instaladores y técnicos de
hoy necesitan probadores que no solo verifiquen la correción del cableado sino
Autotest desde la unidad
remoto para pruebas con una
sola persona

además la habilidad del enlace de transmitir a pleno rendimiento.

La solución de mañana
SignalTEK CT únicamente prueba la habilidad del enlace de soportar aplicaciones
Gigabit mediante dos pruebas; transmisión de datos y mapeo de hilos.
Con una simple pulsación del boton Autotest, SignalTEK CT transmite 823,452
paquetes de datos entre los dos dispositivos y reporta cualquier error de
transmisión contra el criterio de rendimiento establecido por el estándar Gigabit
Ethernet IEEE802.3ab.
Transferencia fácil de los
resultados de las pruebas
usando una memoria USB

Solo se necesita 1 bit de dato corrupto o perdido para dar lugar una prueba de
transmisión fallida.
El Autotest tambien mide la longitud del cable y revisa fallos en el cableado tales
como pares cruzados, abiertos, cortos y pares divididos.
Resultados simples de Pasa/falla son mostrados una vez el Autotest está completo
que puede ser automáticamente salvado o descargado para una revisión posterior.

Contactos RJ45 reemplazables

Pruebas tan simples como 1-2-3

Paso 1

Ponga la información del
trabajo
• Disponible 8 campos de usuario
definidos

Paso 2

Pulse Autotest & revise los
resultados de las pruebas
• Autotest corre ambas pruebas y puede
ser iniciado desde cualquier unidad
permitiendo hacer pruebas a una sola

• Hasta 50 trabajos individuales

persona

• Información del trabajo

• Max. de 5,000 pruebas salvadas en

automáticamente incluido en la

memoria interna

documentación del reporte

• Resumen claro Pasa/Falla

Paso 3
Descargue reportes
• Elija entre formatos de reporte en PDF
o CSV
• Opción de subir todas las pruebas o
sólo las que pasan/fallan
• Guarde en la memoria USB para
importar al PC para una generación de
reporte posterior

• Resultados detallados accesibles de
cada prueba individual

Rápido y Flexible
•

Autotest rápido proporciona una prueba del rendimiento de la red en segundos

•

El puerto USB permite una transferencia rápida de los resultados de las pruebas a la memoria

•

Soporte para cable de par trenzado blindado y no blindado incluyendo Cat 5e, Cat 6, Cat 6A y
Cat 7 (esquemas de cableado TIA 568A y 568B)

Pantalla completa de mapeo
de hilos

•

Almacena hasta 5,000 pruebas para acomodar hasta los trabajos más grandes

•

Habilidad de identificar y trazar cables con una sonda de tono inductiva compatible (62-164)

Intuitivo
•

Generación automática de reportes de pruebas en formato pdf hace la documentación con
menos esfuerzo

•

Estrucutra de menu amigable para operaciones sin problemas y entrenamiento mínimo

•

Renombrado de cable y creación de trabajos simples aumenta la productividad en sitio

Confiable
•

Pruebas contra IEEE802.3ab para asegurar el rendimiento del cable contra un reconocido
estándar internacional

•

Contactos RJ-45 reemplazables en el campo elimina la perdida de tiempo de un contacto
dañado o gastado

Pantalla completa de
resultados de pruebas

•

Diseño resistente proporciona protección contra golpes en campo

•

Sin requerimientos de calibracion anual para el dueño
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Reportes de pruebas
SignalTEK CT automáticamente genera reportes de pruebas en pdf. Los
reportes pueden ser subidos a una memoria USB para una importación
posterior a PC.
La página de resumen para cada reporte puede ser personalizada para incluir
logo, compañía y detalles del operador.
El resumen proporciona una visión general de cada enlace probado incluyendo
fecha y hora de la prueba, el resultado global de pruebas del mapeo de hilos
y datos, los rendimientos Ethernet que puede soportar el cable, y la longitud
individual y total de los cables.
Información detallada referente a cada enlace probado es reportado en
páginas subsecuentes. Esto incluye una imagen gráfica del mapeado de hilos,
información pasa/falla, longitud por par, ventana de errores y tasa de datos.

Trabajo

Juan Meneses
Proyectos y Redes S.A.
Independencia Sur
México D.F.

Compañía Eléctrica
Reforma #22
Córdoba
Cable CAT6A STP

Probado con IDEAL INDUSTRIES NETWORKS SignalTEK CT
Resumen Medida

Información de pedido

Los cables que se indican a continuación se han probado para la integridad
del cableado de datos y rendimiento de acuerdo a la norma Ethernet IEEE
802.3ab

SignalTEK CT
N° de Parte

Ingeniero de Pruebas

Contenido del Kit

Nombre
Medida

Fecha
(mm/dd/aa)

Hora
(hh:mm)

Pares
Config.

Test
MapHilos

Datos
Test

10Mb/s

100Mb/s

1Gb/s

Longitúd
(m)

0001

03/01/10

00:40

4

✓

✓

✓

✓

✓

17

0002

03/01/10

00:50

4

✘

✓

✓

✓

✓

49

0001

SignalTEK CT – Probador de transmisión de cables de datos.
Incluye 1 x display, 1 x remoto, 2 x baterías NiMH, 2 x patchcords - 30cm,
Cat 5eSTP, 2 x cargadores con adaptadores EU/UK/US, 1 x Manual de
usuario, 1 x estuche de transporte

R156002

Accesorios

Test MapHilos: ✓
Par
Longitúd (m)

1-2
18

3-6
18

4-5
18

7-8
17

Datos Test: ✓
Límite de Error
(Tramas)
0

Duración
(hh:mm:ss)
00:00:10

Velocidad
(Mb/s)
1000

Error
(Tramas)
0

0002
Test MapHilos: ✘

N° de Parte.

Descripción

Par
Longitúd (m)

1-2
50

3-6
49

4-5
49

7-8
49

Datos Test: ✓

151052

1 x Módulo de batería alcalína

62-164

1 x Sonda Amplificadora

150058

1 x Herramienta de insertos RJ45, 10 x Insertos Jack RJ45

Límite Error
(Tramas)
0

Duración
(hh:mm:ss)
00:00:10

Velocidad
(Mb/s)
1000

Error
(Tramas)
0

Para accesorios de repuesto, por favor, visite nuestra página web.

Especificaciones Básicas
N°.
Máx. de
Trabajos

N°. Máx.
de Pruebas
Almacenadas

Longitud
Máx.

Duración
de la
Batería

Dimensiones
por dispositivo
en mm

Peso por
dispositivo

50

5000

181 m/
593 pies

5 horas

175 x 80 x 40

0.4 kg

Para especificaciones detalladas, por favor, visite nuestra página web.

IDEAL LANTIN AMERICA
Guadalajara Technology Park, Parque Ferrán N°III, C.
Paseo de los Adobes 1079-10, CP: 45010, Zapopan,
Jalisco, México
Tel. (+52) 33-3627 7914 / 7916 / 7917 / 7918

Ideal_Mexico@idealindustries.com

www.signaltekct.com

www.idealind.mx

A subsidiary of
IDEAL INDUSTRIES INC.

Especificaciones sujetas a
cambio sin aviso. Salvo Error
u Omisión
Impreso en UK.
© IDEAL Networks 2014
Publicación N°.: 156884 Rev 2.

