
¿Quisiera reducir los costos operativos e incrementar la satisfacción 
del cliente en su negocio de banda ancha?  Claro que sí. Podemos 
hacerlo. Con la interfaz fácil de usar, la certeza en tiempo real 
y la disponibilidad del histórico, TruVizion  es una herramienta 
invaluable para los múltiples detalles dentro de su organización.

Aquí Encontramos Una de Las Tantas Razones 

Por la Que Le Encantará TruVizion.

Reducir Los Costos de Soporte Para el Suscriptor
Muchas herramientas no proveen información útil y algunas requieren de un nivel 
académico avanzado. El tablero de módems intuitivo de TruVizion ofrece a su 
personal, desde empleados del nivel base hasta los ingenieros de RF- justamente la 
información necesaria para hacer la diferencia. Ellos podrán localizar rápidamente 
al suscriptor y ver en resumen el estado actual del modem en una sola pantalla 
simple y fácil de leer que incluye los niveles RF, consumo del ancho de banda, 
y errores/pérdida de paquetes. En el panel de suscriptores de cable modem 
encontrará un panel que muestra el estado actual del canal ascendente, incluyendo 
el número de módems desconectados e intentando conectarse, consumo de 
ancho de banda, errores de codeword y la relación señal ruido (SNR) promedio.  La 
información que TruVizion ofrece ayuda a su personal a determinar donde está la 
falla, si es en la casa del suscriptor o en la planta externa, la cual estará afectando a 
otros suscriptores.

Resuelva Las Fallas Mayores Más Rápido
Cuando hay una falla de señal, cada segundo cuenta.  Reduzca el tiempo que sus 
suscriptores quedarán sin servicio enviando el técnico y el equipamiento correcto 
oportunamente.  TruVizion provee a sus empleados con información exacta 
conjuntamente con ubicación geográfica de cualquier evento a medida que ocurren.  
Un clic mostrará en un solo mapa el detalle de todos los suscriptores con un código 
de color que indica el estado  y el nivel de alerta para cada suscriptor.   

Mejore Su Red
Los informes poderosos y datos históricos en TruVizion ayudará su empleados 
localizar problemas sistemáticos de su planta externa, incluyendo los intermitentes  
que son difíciles de encontrar.  Véa la medición en tiempo real, o trace los datos 
históricos de las últimas 24 horas, 7días, 30 días, o 90 días.  Un clic más y podrá ver 
los cincos módems más cercanos y de esta manera puede comparar los niveles 
tendentes correspondientes. Un clic y podrá verificar un reporte de todos los 
suscriptores que están experimentando un problema específico, y con otro clic 
visualizará esos módems en un mapa. 

Diagnostico Avanzado Para Su 
Red de Banda Ancha

TruVizion es la primera. Es la 

única aplicación que provee 

diagnósticos poderosos 

para la red de cable y DSL, 

y tiene un sin número 

de características único 

que no está disponible 

en otras herramientas de 

diagnóstico y monitoreo.
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Reduzca Costos en su Flotilla y el Tiempo en 
el Terreno 
TruVizion provee los datos que son necesarios para eficientizar 
los recursos en el terreno. Al tener úna imagen clara de cuál es el 
problema y dónde está ocurriendo se pueden evitar despachos 
innecesarios de vehículos y habilitar otros.  Además, nuestra 
aplicación móvil de TruVizion estará en la palma de las manos de 
sus técnicos .  De cualquier ubicación se podrá ver la información 
del módem incluyendo los datos actuales e históricos.  Esto 
no sólo reducirá el tiempo en el terreno, también eliminará la 
necesidad de tener un equipo costoso de análisis que sus técnicos 
llevarán al terreno.  TechVizion es compatible con el iPhone, iPad, 
teléfonos Android, Tabletas, Kindle Fire y el Blackberry Playbook.

Provisióne Precísamente y Rápidamente el Modém 
de DSL 
Sín tener que mencionar el error que se comete cuando el 
aprovisionamiento de los DSL módems se hace a mano, este 
proceso agrega al tiempo que se usa para abrir cada suscriptor 
nuevo.  Con el TR-069 de TruVizion que está basado del Auto 
Configuration Server (ACS) ya no tiene que abrír, encender, y 
configurar cada DSL modem manualmente.  Lo único que se 
requiere es asociar la dirección de MAC del model con el de la 
cuenta del cliente en nuestro Auto Configuration Server y este lo 
toma desde ahí.  TruVizion facilita el manejo del DSL modém día 
tras día.  ¿Alguna ves un cliente apretó el botón de reinicio y la 
configuración del modém se perdió?  Un clic por el representante 
de servicios lo reiniciará y restaurará la última configuración, 
incluyendo datos específicos del cliente como la seguridad 
inalámbrica y ajustes del firewall.

Incremente la Satisfaccion del Cliente y Ingresos
Cuando se resuelve las inquietudes de los suscriptores 
rápidamente, las interrupciones son más cortas, y con una red 
mejorada, esto resultará en clientes más satisfechos.  Clientes 
satisfechos tienen menos tendencias de cambiar proveedores y 
más probablemente a compartir a sus familias y vecinos sobre los 
servicios que reciben. 

Cartografia Inteligente.  Filtre el mapa que quiera 
mostrar por los modems que están en estado 
desconectado o las que están fuera por un nivel 
especifico de RF, o ubicación del red.

Diagnostico Comprensivo del CMTS.  Determine 
precisamente los problemas de falla de señal de planta 
externa  teniendo una vista concisa de todo el equipo.  
Los códigos de colores identifican cual es el nivel de 
prioridad.

Facil Interfaz.  Al momento de solicitarlo, los datos se 
reciben del cable módem o DSL instantáneamente, y se 
actualizan automáticamente cada 60 segundos.
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