Ahorre Dinero, Tiempo y Molestias en sus
Suscriptores usando TruVizion Diagnostics

TruVizion es un software de diagnóstico galardonado y patentado de ZCorum que utilizan los
proveedores de banda ancha de Cable y FTTH en todo el mundo. Proporciona más información
histórica y en tiempo real que otras aplicaciones y es rico en funciones solicitadas por los
operadores.

Estas son solo Algunas Razones por las que le Encantará TruVizion
Reduzca los Costos de las Operaciones en su Centro de Llamadas

TruVizion proporciona rápidamente a su personal de soporte la información que necesitan. Las
pantallas fáciles de usar ayudan a localizar el problema rápidamente y la cantidad de clientes
afectados. Determine si un problema se limita al hogar de un cliente o si afecta a otros clientes. La
resolución de problemas de equipos WiFi y VoIP en redes DOCSIS es fácil y eficiente

Recupérese Más Rápido de los Problemas
TruVizion proporciona información decisiva a los técnicos sobre la gravedad, el tipo y
laubicación de un problema a medida que ocurre. Con un clic, muestre un mapa de todos los
módems de suscriptores, codificados por colores para indicar el estado y los niveles de alerta.
Los gráficos que comparan cinco módems cercanos determinan si el problema está afectando a
otros clientes.

Reduzca el Origen de los Problemas
Estadísticas completas para el servicio de datos y voz, el rendimiento de WiFi, los
transpondedores de energía, canales OFDM y más ayudan a identificar la causa de los problemas.
Los datos históricos ayudan a rastrear problemas intermitentes que son difíciles de encontrar.
Vea datos históricos de las últimas 24 horas a 90 días, o transmita datos en vivo para verificar si
las reparaciones han sido efectivas.

Reduzca las vueltas de los camiones y el tiempo empleado en el campo
TruVizion también está disponible en dispositivos móviles, lo que brinda a los técnicos
diagnósticos poderosos en la palma de su mano. Los datos históricos y en tiempo real de
cualquier módem de su planta se pueden obtener desde cualquier ubicación en una PC, tableta o
teléfono inteligente. TruVizion también tiene una función opcional que muestra el espectro en
vivo para todos los canales de video y datos que pasan a través de CPE compatibles.
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Alpharetta, GA 30022
1-800-909-9441
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Facebook.ZCorum.com
Twitter.com/ZCorum

Interfaz Intuitiva

Los datos se reciben en vivo y bajo demanda
desde dispositivos de cable y FTTH, y se
actualizan automáticamente cada 60 segundos.

Espectro de Datos de Bajada*

Vea los datos del espectro (57 MHz-1GHz) que pasan a
través de cualquier dispositivo del cliente que admita la
captura de banda completa.

Diagnóstico CMTS Completos

Diagnósticos WiFi*

Vea las estadísticas de radio y todos los dispositivos
del cliente conectados a un punto de acceso WiFi
integrado y compatible. Restablezca fácilmente la
clave de acceso WiFi del cliente, cambie el canal o
los niveles de potencia, vea los niveles de alerta y la
intensidad de la señal de todos los dispositivos
conectados y busque interferencias de otros puntos
de acceso.

Identifique los problemas que afectan a varios
clientes y resuelva las interrupciones en la red o
el equipo. Las barras codificadas por colores
identifican claramente los problemas de alta
prioridad.

Acceso en el Campo
Vea módems de
suscriptor y datos
CMTS en cualquier
momento, desde
cualquier ubicación en
su dispositivo móvil.

Mapeo Inteligente
1.800.909.9441
4501 North Point Parkway,
Suite 125
Alpharetta, GA 30022
ZCorum.com | TruVizion.com

Los mapas muestran módems fuera de línea o de
bajo rendimiento, y se pueden filtrar por categorías
como ubicación, tipo de problema o proveedor y
modelo del módem.
*Característica Opcional con Licencia por
Separado
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