
Nuestras soluciones 5G de VIAVI pueden ayudarle a validar, verificar y 
ganar visibilidad en las redes móviles de hoy y mañana.

PRUEBAS INALÁMBRICAS 



Nuestros productos de VIAVI Solutions son una fuerza
impulsora en 5G, asociándose con los principales
proveedores de comunicaciones y fabricantes de
equipos de red del mundo desde el inicio de la
tecnología. El resultado de esa colaboración de larga
data es una profunda experiencia en la automatización
de procesos de prueba que brinda una eficiencia
incomparable para desarrollar, habilitar, asegurar y
optimizar redes con velocidad y éxito tanto en el
laboratorio como en el campo. La cartera de VIAVI de
soluciones de prueba 5G líderes en la industria incluye
las marcas TM500, TeraVM, T-BERD® / MTS,
CellAdvisor, NITRO Mobile y 3Z RF Vision. Solo VIAVI
ofrece soluciones 5G completas para validación,
verificación y visibilidad.

PRUEBAS 
INALÁMBRICAS 

Si está buscando ganar en el desarrollo, implementación, 
optimización y más allá de 5G, necesita un socio de prueba, 
medición y garantía con la experiencia y los conocimientos 
adecuados para ayudarlo a tomar el mando.





Laboratorio 5G

Validación 5G: analice, desarrolle y 
valide el rendimiento y las capacidades 
de su red

Nuestros productos de VIAVI ofrecen 
soluciones de prueba de red basadas 
en laboratorio que analizan, 
desarrollan y validan dispositivos y 
funciones de red. Las soluciones de 
laboratorio 5G prueban tecnologías 
inalámbricas, celulares e IP en todo el 
mundo. Valide el impacto de las 
condiciones de la vida real en toda la 
red asociándose con VIAVI para probar 
la QoE del suscriptor.



Alineación y 
monitoreo de 
antenas

Alinee, monitoree e informe los valores de 
acimut, inclinación y balanceo de la antena 
con las soluciones de alineación de nuestras 
antenas de VIAVI.

3Z RF Vision ofrece una alineación precisa de 
la antena e informes fiables de línea de 
visión durante la instalación del sitio. Para 
mantener una alineación adecuada, nuestras 
soluciones de monitoreo remoto brindan 
datos de alineación en tiempo real y alertas 
cuando ocurre una desalineación.



Prueba de red inalámbrica 
de un extremo a otro

Ofrecemos soluciones de prueba de red de 
vanguardia que permiten a nuestros clientes 
analizar, desarrollar y validar el rendimiento y 
la capacidad de una amplia variedad de 
funciones y dispositivos de red. Nuestras 
herramientas de prueba validan todas las 
tecnologías inalámbricas, celulares e IP clave 
en todo el mundo, incluidas 3G, 4G, 4.5G y 5G. 
Tenemos una posición de liderazgo en la 
innovación de pruebas y mediciones, lo que 
permite que la investigación de tecnología 
inalámbrica central desarrolle prototipos de 
sistemas de prueba de conceptos para 5G y 
más. Nuestras ofertas de productos incluyen 
pruebas de infraestructura RAN, generación de 
datos IP virtualizados e instrumentos 
modulares para pruebas de producción.

Brindamos soluciones de prueba y validación de
RAN a Core de última generación que brindan a
nuestros clientes una ventaja competitiva.



Prueba y verificación 
5G: aislar y resolver 
problemas rápidamente

Nuestros productos de VIAVI ofrecen soluciones 
diseñadas para probar y verificar dispositivos, radio, 
clústeres de redes ad hoc, RAN, transporte, núcleo 
y servicios para verticales al brindar visibilidad para 
redes 5G programables y dinámicas de extremo a 
extremo.

CellAdvisor 5G es la solución portátil de

campo ideal para validar todos los aspectos

de la implementación, el mantenimiento y la

administración del sitio celular 5G.

MTS-5800 es el instrumento portátil 10G más

pequeño de la industria y admite pruebas durante

todo el ciclo de vida útil, incluida la caracterización

de la fibra, la activación del servicio, la resolución

de problemas y el mantenimiento.

OneAdvisor-800 es una herramienta de

prueba de instalación y mantenimiento

de sitio de celda todo en uno; fibra,

coaxial y RF



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

Phone English: +1 469 684 5039

Phone Spanish: +52 812 882 0658

Email: info@conceptoselectronics.com

https://conceptoselectronics.com/wireless/

