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Cuando sus técnicos van al campo, es importante que se les proporcione  las herramientas 

adecuadas. Ya sea para solucionar un problema de algún suscriptor, o atraer a nuevos 

clientes, tener visibilidad dentro del módem en cuestión, así como contar con las lecturas 

de otras viviendas de la zona, puede significar toda la diferencia en lo que respecta a  si un 

cliente estará satisfecho o no. El no poseer la información correcta significa más tiempo 

gastado en la vivienda o desperdicio de kilómetros en la carretera.

Ahorre su Valioso Tiempo y Dinero
Los equipos patentados suelen ser caros, voluminosos, y proporcionan únicamente información 
limitada. En vez de eso, sus técnicos pueden llevar consigo  algo que pesa tan solo unos pocos gramos, 
y el equipo es un aparato que probablemente ya los acompaña a cualquier lugar al que van.

Con TechVizion, la aplicación móvil de ZCorum para TruVizion, su personal tendrá la visibilidad no solo 
del módem de un solo suscriptor, sino de cualquier módem dentro de la red, en cualquier momento, 
desde cualquier lugar. A diferencia de los equipos de prueba en los que solamente se puede ver qué 
están conectados, TechVizion hace que sea rápido y fácil de verificar la calidad de la conexión de cable 
o DSL de un suscriptor e incluso revisar otros módems en el área — sin equipo patentado, y sin la 
necesidad de conducir de un lugar a otro para conectarse.

Mejore la productividad de sus 
técnicos en el campo, reduzca 
los desplazamientos y elimine 
los costosos equipos de prueba 
con TechVizion.

Captura de Espectro en Vivo* 

Características de TechVizion 
Captura de espectro en vivo*
Visualización del espectro que pasa a través del cable 
de un módem o decodificador que soporta captura 
de banda completa, sin medidor y sin conducir a la 
casa del cliente.

Clave del Módem, EMTA y las estadísticas de 
Puerto 
Vea las estadísticas clave del módem así como 
el tiempo en línea, número de desconexiones /
reconexiones, niveles de energía y SNR, errores en 
las últimas 24 horas y ancho de banda transferida 
durante el mismo período, todo en una sola pantalla.

Datos históricos y comparaciones
Vea las estadísticas RF del módem en las últimas 
24 horas y compárelas con los cinco módems más 
cercanos

Mapeo
Con un solo toque genere un mapa que muestre 
los módems cercanos. Banderas con códigos de 
colores que muestran alertas de RF o el estado fuera 
de línea para una identificar rápidamente las áreas 
problemáticas y los cortes.

Diagnóstico WiFi
Visualización de la información SSID, además de las 
estadísticas de rendimiento actuales y los errores de 
la pasarela doméstica y dispositivos de los clientes.

* Característica Opcional - Licencias Independientes


