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LinkWare es el idioma común para los 
mejores contratistas de cableado, 
diseñadores y propietarios de redes del 
mundo porque es la manera más          
completa, más eficiente y profesional de 
comunicar resultados de certificación de 
cableado. La gestión y la generación de 
informes de los datos de prueba de       
cableado de la  infraestructura pueden ser 
complicadas y tomar mucho tiempo sin la 
solución correcta. LinkWare 8.2 es la    
manera más potente de ver y gestionar los   
datos de prueba de cableado de la        
infraestructura. 
El software LinkWare 8.2 se incluye con 
los siguientes productos de Fluke         
Networks:  
 

 OTDR OptiFiber® Pro 

 DTX CableAnalyzer™ 

 DTX-CLT CertiFiber 

 DSX-5000 CableAnalyzer 

 Equipo de comprobación de pérdida 
óptica CertiFiber® Pro 

 Kits de comprobación de fibra de        
pérdida óptica SimpliFiber™ Pro 

 
LinkWare 8.2 está disponible como una 
descarga gratis en el sitio web de Fluke 
Networks 

Tráigalo todo junto 
 
Gestione los resultados de las comprobaciones de cobre y fi-
bra óptica con una única aplicación compatible con certificado-
res de cableado de Fluke Networks. 
 

 Obtenga informes gráficos personalizados y profesionales 
en un   formato común para los comprobadores de cableado 
de Fluke Networks. 

 Garantice el cumplimiento de las normas con la capacidad 
para configurar e imprimir la documentación. 

 Aumente la productividad con una interfaz de usuario senci-
lla y funciones de ahorro de tiempo 

 Registro automatizado de comprobadores basados en Ver-
siv 

 Notificación avanzada de expiración de contratos Gold y de 
calibración 

 Comparta archivos con colegas y equipos de asistencia téc-
nica 

Gestione todos los resultados con una sola aplicación 

La capacidad de gestionar datos de resultados de pruebas de   

varios comprobadores con una sola aplicación tiene ventajas    

importantes, y son suyas con LinkWare. Permite que la             

configuración del proyecto sea mucho más sencilla porque ayuda a         

organizar, editar, visualizar, imprimir, guardar o archivar resultados 

de las pruebas con rapidez por centro de trabajo, cliente, edificio 

de campus y más. Puede fusionar resultados de prueba en una 

base de datos de LinkWare existente y luego, ordenarlos, realizar 

búsquedas y organizarlos según la cantidad de campos de datos o 

parámetros que desee. Y puede contar con la integridad segura de 

todos los datos. Cualquier dato que se cargue a su PC con 

LinkWare garantiza que los resultados proceden de la memoria de 

los certificadores. 
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Cree informes profesionales y personalizados     
rápida y fácilmente 
 
LinkWare imprime informes profesionales y con gráfi-
cos en color que describen los parámetros medidos. El 
usuario puede elegir qué parámetros se imprimen y el 
orden en el que aparecen los gráficos. Además, los 
informes se pueden personalizar con el logotipo de su 
empresa. 
 

Obtenga amplias funciones de gestión de 
datos para el OptiFiber Pro OTDR 
 
LinkWare 8.2 le ofrece toda la información 
esencial que necesita en un informe impreso 
para presentarle a su cliente. El informe         
integra resultados de certificación de longitud 
de pérdidas bidireccionales, análisis de traza 
de OTDR, mediciones e imágenes de los  
extremos de la fibra que provienen de ambos 
extremos de un enlace, en un informe para 
mostrar a los clientes una vista   completa de 
la instalación del cableado. Ninguna otra       
solución para la comprobación de la fibra  
óptica documenta la infraestructura de la  
misma con tanta facilidad y tan                  
exhaustivamente.  
Cualquier dato cargado a su ordenador con 
LinkWare permite que usted estudie y que 
analice trazas en la oficina. 

LinkWare Stats™ se incluye en LinkWare 8.2 
 
La opción de LinkWare Stats™ es una característica    
estándar en cada descarga. La característica Stats 
es un generador de informes estadísticos             
automatizado que le permite ir más allá que los    
informes de una página por enlace y ver toda su  
infraestructura de cableado. Analiza y convierte los 
datos de las comprobaciones del cable de LinkWare 
en gráficos que le muestran el rendimiento de toda la 
estructura del cableado de manera resumida y   
compacta, a fin de facilitar la verificación de        
márgenes y la detección de anomalías. 

Información del pedido: 

LinkWare LinkWare Cable Test Management Software + LinkWare Stats 

Especificaciones: 

Requisitos mínimos del 
sistema 

1 GHz o un procesador más rápido 
RAM de 1GB (de 32 bits) o RAM de 2GB (de 64 bits) 
Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8,1, Windows® 10 
Monitor con 800 x 600 píxeles (se recomienda 1024 x 768), 16 bits de color 


