
SOMOS 
PROVEEDORES 
DE EQUIPO DE 
PRUEBA

Facultamos a las empresas
para que gestionen sus 
equipos de prueba y sus 
necesidades industriales. Lo 
ayudamos a enfocar sus 
necesidades ópticas, RF / 
microondas, Ethernet, 5G e 
inalámbricas. Tenemos más
de 25 años de experiencia
en aplicaciones de equipos
de prueba y equipos
industriales.



SOMOS DISTRIBUIDORES DE 
VIAVI, CORNING Y CHROMA 

SYSTEMS EN MÉXICO Y 
LATINOAMERICA 



OFRECEMOS UNA AMPLIA GAMA DE EQUIPO DE PRUEBA 

REACONDICIONADO EN EXCELENTES CONDICIONES

RF y microondas

Analizadores de espectro

Osciloscopios

SiteMasters

Empalmadores de funsión

ODTRS

Generadores de funciones

Calibradores

Analizadores de redes

Probadores de teléfonos móviles

Analizadores de potencia

Multímetros

Equipo de red

Equipo de Aviónica

Analizadores de cables y antenas

Equipo de prueba de comunicación

Generadores de señales

Equipo de prueba de comunicación



VENDEMOS EQUIPO RECONDICIONADO DE LAS 
MEJORES MARCAS QUE EXISTEN EN EL MERCADO



CONOCE NUESTROS
EQUIPOS DE PRUEBA 
DE FIBRA, AVIÓNICA, 
RADIO P25 E 
INALÁMBRICOS DE 
VIAVI SOLUTIONS.

PRUEBA DE FIBRA PRUEBA DE RADIO

PRUEBA AERONÁUTICA PRUEBA INALÁMBRICA



Las herramientas para fibra óptica que proporcionamos de VIAVI le sirven de ayuda en las 
tareas de instalación, mantenimiento y pruebas de sus redes de fibra óptica, al tiempo 
que garantizan un rendimiento óptimo.

La limpieza, la inspección, las pruebas y la monitorización de la fibra óptica requieren 
equipos y capacidades de diversa índole para garantizar su efectividad en el variado 
panorama de las tecnologías de comunicación de hoy en día. Las herramientas avanzadas 
para fibra óptica permiten la certificación de expedientes, la solución de problemas y el 
mantenimiento, mientras que los equipos de monitorización y los dispositivos OTDR de 
vanguardia aseguran la sólida integridad de las delicadas redes de fibra óptica.

PRUEBA DE FIBRA



Nuestros equipos de VIAVI para las pruebas de radio 
se utilizan en una amplia diversidad de tecnologías, 
incluidos sistemas analógicos, digitales, P25, TETRA, 
DMR, dPMR y NXDN.

PRUEBA DE RADIO P25



PRUEBA INALÁMBRICA
Los productos que ofrecemos de VIAVI brindan soluciones 
diseñadas para someter a pruebas y verificar dispositivos, 
radios, clústeres de redes ad hoc, redes de acceso por radio 
(RAN), redes de transporte, redes centrales y servicios 
verticales al ofrecer visibilidad para redes 5G dinámicas y 
programables de extremo a extremo.



Mantenemos una colaboración estrecha con los fabricantes de equipos
originales (OEM) del sector aeronáutico y sus usuarios con el fin de 
desarrollar una solución completa y sencilla que emplee tecnologías
modernas para responder a las necesidades a largo plazo de este sector.

Amplia variedad de soluciones para pruebas aeronáuticas en materia de 
requisitos de ingeniería, fabricación, líneas de vuelo y reanudación del 
servicio.

PRUEBA AERONÁUTICA



BRINDAMOS SOPORTE A TU EMPRESA EN 
CALIBRACIÓN, REPARACIÓN, 
INSTALACIÓN Y ENTRENAMIENTO 



VENDEMOS SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN 
PARA LA VACUNA DEL COVID 19

Los ultracongeladores de la serie D (sistemas de refrigeración independientes dobles) se han diseñado
recientemente para proporcionar el más alto nivel de seguridad para valiosas muestras biológicas. Dos 
compresores controlados individualmente proporcionan un entorno de temperatura ultrabaja de -86 ° C 
fiable y excepcionalmente estable. En el caso de una falla inesperada de uno de los circuitos de 
enfriamiento, el otro circuito mantendrá el congelador continuamente en el rango de -70 ° C.



TE INVITAMOS A QUE VISITES 
NUESTRO SITIO WEB EN 
CONCEPTOSELECTRONICS.COM 
PARA VER TODOS NUESTROS 
PRODUCTOS

https://conceptoselectronics.com/

