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Cuando necesite un gran 
equipo de trabajo, 
allí estaremos.

El nuevo certificador de cables LanTEK IV-S 
ya está disponible en kits de cobre y fibra.

AHORRE
€4,385

Código del kit: LT4-500FS Sapphire 
CARE PLAN

Kit 3
Certificador de cable LanTEK IV-S de 500MHz, 
adaptadores FiberTEK IV de nivel 1, plan 
Sapphire Care de 1 año y accesorios

AHORRE
€4,880

Código del kit: LT4-3000FS Sapphire 
CARE PLAN

Kit 4
Certificador de cable LanTEK IV-S de 
3000MHz, adaptadores FiberTEK IV de nivel 1, 
plan Sapphire Care de 1 año y accesorios

Kit 5
Certificador de cable LanTEK IV-S de 500MHz, 
adaptadores FiberTEK IV de nivel 1, OTDR 
Quad de FiberMASTER, plan Sapphire Care de 
1 año y accesorios

AHORRE
€5,925

Código del kit:LT4-500FOS 

Sapphire 
CARE PLAN Kit 6

Certificador de cable LanTEK IV-S de 
3000MHz, adaptadores FiberTEK IV de 
nivel 1, OTDR Quad de FiberMASTER, plan 
Sapphire Care de 1 año y accesorios

AHORRE
€6,420

Código del kit: LT4-3000FOS  

Sapphire 
CARE PLAN

Discount Code: FiberTEK2020 

AHORRE
€745

Código del kit: LT4-500S 

Sapphire 
CARE PLAN

Kit 1
Certificador de cable LanTEK IV-S 500MHz 
y plan Sapphire Care de 1 año

AHORRE
€840

Código del kit: LT4-3000S

Sapphire 
CARE PLAN

Kit 2
Certificador de cable LanTEK IV-S 3000MHz 
y plan Sapphire Care de 1 año



Cuando necesite un gran equipo de 
trabajo, allí estaremos.
Ahorre hasta €6,420 con nuestros nuevos kits de certificadores de 
cable LanTEK IV-S. Todo lo que necesita para facilitarle el trabajo.

Cable Certifier Bundles: Kit Contents

KIT 1 KIT 2 KIT 3 KIT 4 KIT 5 KIT 6

LT4-500S LT4-3000S LT4-500FS LT4-3000FS LT4-500FOS LT4-3000FOS

AHORRE €745 AHORRE €840 AHORRE €4,385 AHORRE €4,880 AHORRE €5,925 AHORRE €6,420

€11,700 €13,180 €20,030  €21,110 €26,770 €27,850
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Sapphire 
CARE PLAN

Sapphire Care Plan - Protección completa para su LanTEK IV-S y 
FiberTEK IV 
El plan de servício Sapphire Care Plan (SCP) está diseñado para ayudar a minimizar el tiempo 
de inactividad, reducir el costo de propiedad y brindar protección contra los costos de 
reparación imprevistos.

Calibración anual gratuita – Mantiene la precisión
Reparaciones gratuitas – Protección frente a facturas imprevistas
Préstamo gratuito de otra unidad durante la calibración y la reparación –  
Sin tiempo de inactividad
Envío gratuito – Reducción de costes
Sustitución gratuita de piezas de desgaste – Reducción del coste de propiedad

(Para ver una lista completa de accesorios opcionales, visite nuestra web.)

 

No. de parte Cantidad Descripción 1 2 3 4 5 6

R163008 1 LanTEK IV-S 500MHz  (con adaptadores PL/CH) • • •
R163009 1 LanTEK IV-S 3000MHz  (con adaptadores PL/CH) • • •
SCP1YRN 1 Plan de Servício Sapphire - 1 año (con 10% de descuento) • • • • • •
R164010 1 Kit FiberTEK IV-MM LED & SM Laser • • • •
R164061 1 Kit LC MM 50/125μm con cables y adaptadores • • • •
R164062 1 Kit LC SM 9/125μm con cables y adaptadores • • • •
SCP1YF-PAIRS 1 Plan de Servício Sapphire - Fibra (MMy SM) - 1 año • • • •
R240-QIP 1 FiberMASTER Quad OTDR • •
R240-ML-SCSC 2 Bobina de lanzamiento, OM3, 150 m, SC-SC • •
R240-ML-SCLC 2 Bobina de lanzamiento, OM3, 150 m, SC-LC • •
R240-SL-SCLC 2 Bobina de lanzamiento, SM G.657 A1, 150 m, SC-LC • •
R240-SL-SCSC 2 Bobina de lanzamiento, SM G.657 A1, 150 m, SC-SC • •
R240-VIP 1 Sonda de inspeción por video FiberMASTER • •
SCP1YFM-Q 1 Plan de Servício Sapphire - FiberMASTER Quad - 1 año • •
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La «S» es de «Speed» LanTEK IV-S es el certificador habilitado en la 
nube más rápido del mundo y trae un nuevo estándar a la industria. 

LanTEK IV-S - Certificador de Cobre y Fibra LanTEK IV-S.
Probar un cable Cat6A en solo 7 segundos: Cada prueba. Cada medida. Cada momento.  

VisiLINQ ™ mejora la productividad: los adaptadores de enlace permanente VisiLINQ ™ 
ofrecen una forma novedosa y única de realizar pruebas; todo lo que necesita para usar el 
certificador y verificar los resultados en la palma de su mano.

Preparado para el futuro: certifique enlaces de hasta Cat8.1 y Cat8.2, incluidas las medidas 
de desequilibrio de resistencia y TCL. El LanTEK IV-S 3000 mide hasta 3000 MHz, dejando 
margen para futuros estándares ISO/TIA ratificados.

Soporte en directo TeamViewer Live: los compañeros de trabajo, los fabricantes de cables 
y el soporte técnico de TREND Networks pueden conectarse a un LanTEK IV-S en el lugar 
de trabajo, lo que fomenta la colaboración, minimiza el tiempo para solucionar problemas y 
reduce el número de llamadas repetidas.

Protección completa para su LanTEK IV-S: el plan Sapphire Care minimiza el tiempo 
de inactividad, reduce el coste de propiedad y protege contra facturas imprevistas de 
reparación, lo que ayuda a aumentar su flujo de efectivo y el soporte que necesita.

Comprobador FiberTEK IV de Nivel 1.
Se usan con LanTEK IV-S: para una certificación rápida y fácil del cableado de fibra óptica 
de banda ancha monomodo y multimodo, e incluyen asistencia para realizar pruebas de flujo 
restringido (opcional).

Localice los errores del cableado de fibra: el adaptador FiberTEK IV incorpora una luz 
visible que le ayudará a localizar visualmente los errores y encontrar los puertos de fibra.

Mediciones de pérdida óptica (dB) que cumplen con los requisitos de la certificación de 
Nivel 1.

Los kits FS cuentan con módulos OLTS multimodo (850/1300 nm) y monomodo (1310/1550 
nm).

TREND AnyWARE Cloud : software de gestión de pruebas. 
(Versión de escritorio también disponible)

Elimine los costosos errores de configuración: los gestores de proyectos preconfiguran 
toda la información de los proyectos en TREND AnyWARE Cloud y los técnicos de campo 
solo tienen que descargar el proyecto al LanTEK IV, lo que elimina cualquier error por la 
introducción de datos manual.

FiberMASTER Quad OTDR : probador de cable de fibra óptica para 
realizar pruebas, solucionar problemas y certificar.
Un probador OTDR de pantalla táctil compacto y sencillo con software CertSoft incluido 
gratis. FiberMASTER se fabrica en EE. UU. y está verificado por GHMT AG en Alemania.

Uno de los OTDR más pequeños del mundo: fácil de transportar con un estuche de 
transporte resistente para proteger y mejorar la vida útil del dispositivo. 

Rango dinámico líder en la industria: compruebe cables de fibra más largos y sistemas PON 
y mantenga la precisión en cables de fibra con pérdidas

Informe de apto/no apto de TIA/ISO/IEC/IEEE: el software simplifica la certificación del 
cableado para cumplir con los requisitos TIA/ISO/IEC/IEEE con resultados sencillos: apto o 
no apto. Además, los parámetros de comprobación personalizados son fáciles de configurar 
para adaptarse a cualquier aplicación.

Cuando necesite un gran equipo de 
trabajo, allí estaremos.
Ahorre hasta €6,420 con nuestros nuevos kits de certificadores de 
cable LanTEK IV-S. Todo lo que necesita para facilitarle el trabajo.
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En TREND Networks sabemos que necesita confiar que nuestros equipos 
de medida producen mediciones de cables y redes de forma rápida y 
confiable en en cualquier circunstancia – aun en las mas difíciles.

A DIFERENCIA DE OTROS SUMINISTRADORES, CON  
TREND NETWORKS SIEMPRE PUEDE:

DEPENDA DE NUESTROS EQUIPOS

Nuestra Promesa de Soporte de por Vida significa que continuaremos 
calibrando y reparando los equipos de medida que nos compra durante 
el período que usted los utilice. Y si en algún momento no nos es posible 
obtener recambios para equipos mas antiguos, le ofreceremos un 
descuento del 30% en la última generación

DEPENDA DE NUESTROS DATOS

El ecosistema TREND AnyWARE Cloud es el único sistema que soporta 
mediciones de certificación de cables, redes activas y mediciones de ancho 
de banda. Según vaya creciendo o la tecnología evolucione, la plataforma 
TREND AnyWARE Cloud le mantiene cubierto.

DEPENDA DE NUESTRO SOPORTE

Nuestra Rápida Resolución significa que, si no podemos responder a su 
llamado de inmediato, nuestra meta es retornar TODAS las solicitudes 
de soporte en 2 horas dentro del horario comercial**. Nuestra tecnología 
prmite ‘Soporte en Tiempo Real’ mediante acceso inmediato a su equipo 
en cualquier lugar que se encuentre, maximizando la disponibilidad de su 
equipo y productividad.

NUESTRA PROMESA
PUEDE DEPENDER DE NOSOTROS


