
Envíe a sus nuevos técnicos 
a realizar cualquier trabajo 
de campo con total confianza
Pruebe la aplicación de asistencia remota Smart Access 
Anywhere (SAA) para cualquier OTDR de VIAVI

La aplicación Smart Access Anywhere es la mejor solución 
de asistencia para pruebas cuando llega el momento de 
enviar personal inexperto a realizar trabajos de campo. Su 
función de acceso remoto permite tomar el control total 
de un equipo de pruebas SmartOTDR o MTS de VIAVI por 
medio de un smartphone, una tableta o un portátil.

Gracias a su licencia de por vida, se amplía la capacidad 
de conectividad estándar del equipo de pruebas de VIAVI 
añadiendo el uso de un smartphone 3G/4G a través de 
Internet, a cable Ethernet y Wi-Fi.

Características principales:

 y Permite tomar el control del equipo de pruebas remoto y 
solucionar de inmediato el problema del técnico de campo.

 y Permite una asistencia remota desde cualquier lugar.

 y Proporciona un análisis con resultados en línea que evita 
desplazamientos adicionales para solucionar problemas.

 y Permite cargar los resultados de las pruebas realizadas en 
campo para analizar y generar informes en la oficina.

El ingeniero jefe puede visualizar de forma remota la interfaz de 
usuario del OTDR de un técnico nuevo desde la mesa de su oficina.

Con VIAVI Solutions, acelerará los pagos gracias a un procesamiento sencillo.

¿Tiene experiencia en sistemas OTDR? 

 y Acceda a las páginas de resultados y configuración 
con todas las funciones a su alcance.

¿No está familiarizado con los OTDR?

 y Acceda a las páginas simplificadas de resultados 
y configuración.



¿No conoce VIAVI? Descubra nuestra gama 
de soluciones de pruebas con OTDR

Otras herramientas esenciales de 
VIAVI para pruebas de fibra óptica

SmartOTDR
Una solución OTDR ligera 
para realizar pruebas en 
fibras monomodo.

MTS-2000
Una solución OTDR compacta y 
modular para realizar pruebas en 
fibras monomodo y multimodo.

MTS-4000
Una solución OTDR escalable 
con una pantalla de gran 
tamaño para realizar pruebas en 
fibras monomodo y multimodo.

¿Por qué elegir un OTDR de VIAVI?

Experiencia líder en pruebas de fibra óptica 
desde 1983
 y Líder reconocido en soluciones portátiles para pruebas 
de fibra óptica y sistemas de monitorización con más 
de 35 años de experiencia

 y Aprobado para su uso en todas las principales redes de 
telecomunicaciones del mundo 

Productos mejorados
 y Sistema operativo basado en Linux inmune a amenazas 
para la seguridad

 y Conexión de los dispositivos de pruebas para la 
transferencia de datos a la nube y asistencia remota 
desde cualquier lugar

 y Interfaz adaptable al nivel de experiencia del usuario 
(desde un nivel básico hasta un nivel avanzado)

Con todas las garantías
 y Actualizaciones del firmware gratuitas para beneficiarse 
de las últimas mejoras

Automatización del proceso de pruebas (TPA)
 y La automatización del proceso de pruebas (TPA) es un 
sistema de pruebas de bucle cerrado que optimiza los 
flujos de trabajo, elimina el trabajo manual propenso 
a errores, y automatiza la elaboración de informes 
instantáneos para cierres de trabajos y actualizaciones 
del progreso del equipo.  
Obtenga más información sobre la TPA.

Generación de informes de aceptación
 y FiberCable 2 es un potente software de 
postprocesamiento para PC perfecto para generar 
informes de pruebas de aceptación de OTDR. 
Descubra el conjunto de software para PC de VIAVI 
sin coste alguno. Mediante la versión de prueba de 
FiberCable 2, podrá ejecutar la versión de software 
completa durante 30 días. 

 y Para descargar la versión de prueba, vaya a  
http://ofs.updatemyunit.net.

Solicitar un 
presupuesto

Localizador visual 
de fallos Fuente de luz óptica

Medidor de 
potencia óptica

Sonda de 
inspección

¿Tiene un OTDR de VIAVI (JDSU)? Solicite una licencia de 
prueba gratuita de 30 días para SAA: tac@viavisolutions.com

VIAVI Solutions

Contáctenos  +34 91 383 9801 
+1 954 688 5660

Para localizar la oficina VIAVI más cercana,  
por favor visítenos en viavisolutions.es/contactenos
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