Observe el espectro de flujo
ascendente de manera remota
sin necesidad de equipos de
prueba costosos

ANÁLISIS DE ESPECTRO REMOTO

El Upstream Analyzer de ZCorum es un analizador completo de espectro,
basado en el software, que le permite visualizar el espectro de flujo ascendente
desde su CMTS en tiempo real.

Los equipos de prueba son costosos y problemáticos
Un analizador de espectro para su terminal de cabecera no es una buena opción. Además
del costo de compra y de mantenimiento del equipo, puede ser difícil de manejar. No
solo debe estar en el lugar para establecer la conexión, sino que además, si quiere ver el
espectro de distintos canales de flujo ascendente, es probable que tenga que mover los
cables de un canal al otro o emplear un conmutador de RF.

Con un CMTS de Cisco, no debe comprar un equipo de prueba
especial para comprobar el espectro de flujo ascendente.
De hecho, ni siquiera debe estar en el sitio para hacerlo. El Upstream Analyzer de ZCorum
le muestra el espectro de flujo ascendente desde cualquier lugar donde se encuentre
en cualquier momento, ya sea en la oficina o en el campo, en una computadora,
computadora portátil o tableta. La información se recolecta directamente en su CMTS. No
necesita comprar e instalar equipos de prueba especiales, divisores o conectores. Usted ya
ha invertido en un analizador de espectro, que es su CMTS.

El Upstream Analyzer muestra la información del espectro que
pasa a través del CMTS en tiempo real.
Con esto, nos referimos a toda la información, no una pequeña muestra ni una estimación.
Seleccione fácilmente cualquier flujo ascendente para mostrar el ruido de fondo y escoja
la MAC de cualquier módem de cable para ver la señal específica de ese módem. Incluso
puede observar el ruido de interferencia en el operador de DOCSIS con un solo clic. No
hay necesidad de cambiar el módem de cable a una frecuencia diferente para observar el
problema.

Con el Upstream
Analyzer de ZCorum,
usted puede observar el
ruido de interferencia en
el operador de DOCSIS
con un solo clic. Sin
necesidad de cambiar el
módem de cable a una
frecuencia diferente para
observar un problema.

CARACTERÍSTICAS:
• Tiempo de espera máximo y mínimo.
• Frecuencias de inicio y parada ajustables.
• Resolución de ancho de banda seleccionable
y tres ajustes predeterminados.
• Observe el ruido en el módem de cable.
• Basado completamente en el software.
• Soporta DOCSIS 1 .x, 2.0 y 3.0.
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