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Observe el espectro de flujo 
descendente desde cualquier lugar 
con cualquier dispositivo

OBSERVE PROBLEMAS COMO:

• Inclinación excesiva y 
absorción de frecuencias 
del espectro

• Canales sobreexigidos 
e interferencia de 
radio frecuencia 

• Ondas estacionarias y 
picos de resonancia

• Ruido y otras interferencias

CARACTERÍSTICAS:
• Visibilidad remota de todos los canales de flujo descendente
• Comparación simultánea de espectros de dos módems
• Corre en Smartphones, tabletas y computadoras.

BENEFICIOS:
• Disminuye las inversiones de capital gracias a la eliminación de la necesidad de 

equipos de prueba costosos.
• Mejora la precisión en la localización de problemas y evita traslados innecesarios.
• Aumenta la satisfacción del cliente con reparaciones más rápidas y menos 

llamadas de servicio.

El RF Inspector de ZCorum les brinda a sus técnicos la posibilidad de observar 
y analizar de manera segura la información del espectro de flujo descendente 
en su dispositivo móvil o computadora.
Con el RF Inspector usted puede observar y analizar de forma remota el espectro 
completo de canales de flujo descendente que pasan a través de cualquier módem de 
cable o decodificador compatible, incluso canales de video o datos. No hay necesidad 
de movilizarse a distintos lugares ni de trasladar un medidor. Ni siquiera tiene que subir 
a un vehículo. Tendrá acceso a la misma información que le proporcionaría un medidor 
conectado al campo pero ¡en su computadora, tableta o Smartphone y desde cualquier 
lugar donde se encuentre! Incluso podrá ver y comparar el espectro de múltiples 
módems de manera simultánea. Intente hacer eso con un medidor.

Seguro y bajo su control 
¿Cómo lo hacemos? El RF Inspector de ZCorum emplea una prestación del estándar 
DOCSIS en los módems de cable y decodificadores más modernos que permite la 
captura del espectro completo.

El componente de servidor de nuestro RF Inspector reside en su propio dispositivo, que 
se comunica de manera segura con el CPE compatible en su red. Usted usa una consola 
de administración en el software servidor para controlar quién puede ver la información 
del espectro a través de nuestra aplicación RF Inspector.

Solamente $9,95 por año
La aplicación RF Inspector tiene un valor de solo $9,95 por año, independientemente 
de cuántos módems tenga en su red. El software servidor cuesta $1 495 por año, y 
se encuentra disponible de forma gratuita para las compañías miembros de NCTC. 
Compare estos costos con los cientos de dólares que gastaría en un solo medidor básico. 
Puede proporcionar acceso a una herramienta poderosa de análisis de espectro a más 
personas en su organización, en dispositivos que ellos usan a diario, con lo que reduciría 
significativamente los costos en equipos, traslados y tiempo en el campo localizando 
problemas. Además, los clientes estarán más satisfechos al ver que sus problemas se 
resuelven más rápidamente.
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