PathTrak® PNM
Resuelva sus problemas más difíciles de
Upstream en minutos en vez de horas
y todo desde su escritorio!
Con el PathTrak usted puede ver todo tipo de deterioro con la
mas completa cobertura en la industria, El PathTrak le permite:
yy Ubicar los problemas de la red con precisión de centímetros.
yy Mejorar la tasa de resolución de fallas a la primer visita.
yy Retener a los suscriptores mediante prácticas de mantenimiento pro-activas.
yy Aprovechar la tecnología probada de PNM de CableLabs® integrada al PathTrak, el sistema de
monitoreo líder en la industria.
yy Robustecer su planta externa para el lanzamiento de DOCSIS® 3.1.

Aprovechando los datos de pre-ecualización de los CableModens que se encuentran
distribuidos a lo largo y ancho de la planta externa el PathTrak detecta y ubica fallas de
la red con precisión de centímetros, normalmente antes de que los técnicos de campo
aborden su vehículo para ir a resolver el problema!.
Mientras que la pre-ecualización adaptativa compensa problemas de la red también los
enmascara, pero al aumentar la degradación la pre-ecualización puede no ser suficiente y
se generan fallas que impactan abruptamente el servicio. El análisis de la pre-ecualización
permite a los operadores recuperar la visibilidad completa para estas debilidades y
proactivamente reparar las que sean prioritarias antes de que impacten a los suscriptores.
Es por estas capacidades únicas y por el PNM integrado que la industria confía en el
PathTrak como la herramienta de facto para la resolución de problemas del Upstream.
Para mayor información acerca del PathTrak con PNM y sus productos relacionados,
soluciones y opciones visite www.viavisolutions.com o contacte a su representante Viavi.
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