
¿Quiere reducir sus costos operativos y aumentar la satisfacción del 
cliente en su negocio de banda ancha? Por supuesto que sí. Podemos 
hacer precisamente eso. La interfaz de TruVizion, que es fácil de usar, 
y la riqueza de información histórica y en tiempo real hace que sea 
una herramienta invaluable para múltiples disciplinas dentro de su 
organización, si  maneja una red DOCSIS, DSL o fibra (GPON).

Éstas son solo algunas de las razones  
por las que le encantará TruVizion

Reduzca los costos de soporte técnico del suscriptor 
Muchas herramientas no proporcionan una gran cantidad de información útil 
y algunas parecen requerir un grado avanzado para usarlas. El tablero intuitivo 
del módem de TruVizion le brinda a su personal, desde los representantes de 
soporte de primer nivel hasta los ingenieros, los datos que necesitan para marcar 
la diferencia. Pueden localizar rápidamente un suscriptor y ver un resumen de la 
situación actual del módem en una sola pantalla, fácil de leer, que incluye los niveles 
de RF, el uso de ancho de banda y las solapas/los reacondicionamientos. Para los 
suscriptores de cable módem incluso hay un panel que muestra el estado actual 
del canal previo, incluso el número de módems fuera de línea y los módems dentro 
del alcance, así como los niveles de ancho de banda, los errores de palabra código 
y el SNR promedio. En las redes de fibra puede ver rápidamente los ONT que están 
en línea, fuera de línea o que tienen errores por OLT, la plataforma, la tarjeta y el 
puerto, así como diagnósticos detallados de cada conexión PON, incluso puertos 
Ethernet Gigabit, puertos T1/E1, puertos de voz y de video. La información completa 
y ordenada en TruVizion ayuda a su personal a determinar si el problema está en el 
hogar o en alguna parte de la planta y afecta a otros suscriptores.

Recupérese de los cortes de energía de manera más rápida 
Cuando experimenta un corte de luz, cada momento cuenta. Reducir el tiempo que 
sus suscriptores están sin servicio al desplegar a los técnicos y el equipo adecuados 
en la ubicación correcta y el momento oportuno. TruVizion ofrece a su personal 
información clave, junto con una representación geográfica de cualquier problema 
a medida que ocurren. Con un solo clic, se mostrará un mapa de todos los abonados 
y los marcadores codificados con color indican el estado de cada módem y el nivel 
de alerta.

Mejore Su Red
Los informes de gran alcance y los datos históricos en TruVizion ayudarán a su 
personal a localizar los problemas de las centrales sistémicas, incluso aquellos 
intermitentes que son difíciles de encontrar. Visualice las lecturas de un módem 
a medida que se registran en vivo o represente los datos históricos de las últimas 
24 horas, 7 días, 30 días o 90 días. Un clic más superpondrá gráficos de cinco 
módems cercanos para que pueda comparar los niveles y buscar las tendencias 
correspondientes. Con un clic, también puede ver un informe de todos los clientes 
que están experimentando un problema específico; y un clic más le permitirá 
visualizar estos módems en un mapa. 

Diagnóstico avanzado para su red 
de banda ancha

TruVizion no tiene 

precedentes. Es la única 

aplicación que ofrece 

un potente diagnóstico 

de red y módem para 

redes DOCSIS, DSL y de 

fibras (GPON), y tiene una 

serie de características 

únicas no disponibles en 

otras herramientas de 

diagnóstico y monitoreo. 
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Reduzca los desplazamientos de camiones y el 
tiempo de permanencia en el campo 
TruVizion proporciona los datos necesarios para focalizar con 
eficacia sus recursos de campo. Al tener una idea clara de 
cuál es el problema y dónde está ocurriendo, puede evitar el 
desplazamiento de algunos camiones y acortar los demás. 
Además, nuestra aplicación móvil TechVizion pone en la palma 
de la mano de sus técnicos el poder de TruVizion. Las lecturas 
actuales e históricas de cualquier módem en su planta se pueden 
extraer desde cualquier ubicación. Esto no solo reduce el tiempo 
en el campo sino que, también, puede eliminar la necesidad de 
algunos de los costosos equipos de prueba que sus técnicos llevan 
consigo. TechVizion es compatible con los teléfonos y tabletas 
iPhone, iPad y con la plataforma Android, así como Kindle Fire.

Rapidez y precisión de provisión de módems DSL 
El aprovisionamiento de los módems DSL a mano aumenta 
considerablemente el tiempo necesario para abordar a cada 
nuevo abonado, sin hablar de los errores que se pueden cometer. 
Con el servidor de configuración automática (ACS) con base en 
TR-069 de TruVizion, ya no tiene que abrir, encender y configurar 
cada módem DSL manualmente. Solo asocie la dirección MAC 
del módem con la cuenta del cliente y nuestro ACS lo toma 
desde allí. TruVizion también hace más fácil el manejo de los 
módems DSL sobre una base diaria. ¿Alguna vez ha tenido a un 
cliente que pulsa el botón de reinicio o tiene un módem que 
pierde su configuración de alguna otra manera? Un clic de su 
representante de asistencia remota reinicia el módem y restaura la 
última configuración conocida, incluso las específicas del cliente, 
como la configuración de seguridad inalámbrica y de firewall. 
También puede desplazar actualizaciones masivas a los módems 
habilitados por TR-069 de manera que pueda mantener las 
versiones de firmware actualizadas.

Aumente la satisfacción del cliente y los ingresos 
Resolver problemas individuales de los clientes con mayor rapidez,  
cortes más cortos, una red general mejorada; todas estas cosas 
van a conducir a la satisfacción de los clientes. Los clientes felices 
son menos propensos a cambiar de proveedor y más propensos a 
contar a sus amigos y sus vecinos acerca de su gran servicio.

Mapeo inteligente. Se filtra la visualización del 
mapa mediante módems fuera de línea o fuera de 
especificación, o por un nivel de RF específico o por 
ubicación de red.

Diagnósticos integrales de CMTS.  Identificar los 
problemas fuera de la planta y los cortes con una visión 
concisa de los equipos. Las barras de colores identifican 
claramente los problemas de alta prioridad. 

Interfaz sencilla. Los datos se reciben desde el cable 
módem, el DSL  o fibra ONT al instante, en el momento 
en que se soliciten y se actualizan automáticamente 
cada 60 segundos.
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