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SIDEKICK® PLUS
El Mejor Equipo de Pruebas Multifuncional

Ahorre Tiempo.
El equipo de pruebas Sidekick® Plus facilita la labor del 
técnico en el campo. 

Multifuncional.
Entre las funciones adicionales del equipo de pruebas 
Sidekick® Plus se encuentran un Reflectómetro de 
Dominio de Tiempo (TDR), un Localizador de Fallas 
Resistivas (RFL) y un Probador de Resistencia a Tierra. 

Compacto.
Este equipo de pruebas es un instrumento compacto, 
alimentado con baterías de iones-de-litio, que le permite 
al técnico utilizar el equipos por horas sin recargarlo. 

NUEVO MODELO CON ADSL/VDSL
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CARACTERÍSTICAS GENERALES
•   2 tipos de TDR: Pulso y 

Paso (Sin zona ciega)
•  Localizador de Fallas 

Resistivas (RFL) 
•  (Detecta hasta 20M Ω)
•  Balance Longitudinal
•  Prueba de Resistencia 

a Tierra
•  Prueba de Estrés
•  Voltaje CA y CC
•  Resistencia/Aislamiento
•  Circuitos Abiertos                       

•  Medición de la corriente 
de bucle

•  Medición de pérdida de 
circuito

•  Generador de Tonos
•  Tono de Referencia
•  Detector de Ruido 

Impulsivo
•  Identificador de 

llamadas

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS: 
N.º CAT. N.º UPC DESCRIPCIÓN

1155-5010 01318 Sidekick® Plus with Wideband & ADSL/VDSL, ABN Croc Clips

1155-5011 22756 Sidekick® Plus with Wideband & ADSL/VDSL, Small Croc Clips

CARACTERÍSTICAS CON ADSL / VDSL
•   Análisis de sincronización 

de líneas en líneas digitales 
de suscriptor con el modem 
ADSL/VDSL:

 – Características del Vínculo 
Físico a través de “Showtime”

 – Visualización gráfica de bits 
por tono

 –  Margen de señal a ruido
 – Visualización gráfica de 

datos H-Log
 – Detecta errores y alarmas
 –  Pruebas de capa superior 

(Ping, Trace Route, HTTP y 
FTP).

•   Analizador de espectro de 
banda de voz de hasta 35MHz

•   Capaz de medir la pérdida de 
señales de referencia de hasta 
4.4 MHz

•   Filtro de Medicion para 
circuitos VDSL de hasta 35MHz

•  TDR de Paso cual detecta 
derivaciones en puente 
automáticamente (Sin Zona 
Muerta).

• TDR de paso con detección 
automática de derivación de 
puente (zona muerta cero)

Showtime
Después de realizar la conexión a un 
par telefónico, la página de resultados 
predeterminada es “Showtime.” 
La barra de títulos indica el perfil 
utilizado para realizar la conexión. Las 
características del vínculo físico se 
muestran en la tabla “Showtime.”

Monitor de Fallas en la Línea: 

La página “Falla Línea” muestra los 
contadores de eventos afectando la 
transmisión de datos y se actualiza 
continuamente. Los contadores 
se pueden restablecerse en “0” al 
presionar la tecla.

Visualización Gráfica de Bits por Tono:

Muestra la cantidad real de bits 
transmitidos a través de cada canal 
(frecuencia) independiente. El gráfico 
puede indicar problemas con ruido, 
derivaciones en puente o atenuación. El 
eje horizontal es el número de canales y  
el eje vertical es bits.

Visualización Gráfica, HLOG:

Muestra la atenuación por canal 
(frecuencia) entre el DSLAM y el 
módem. La información se obtiene 
cuando el módem y el DSLAM se 
alinean y pueden mostrar problemas 
con la atenuación o las derivaciones en 
puente. El eje horizontal es el número 
de canales, y el eje vertical es el valor 
de atenuación en dB.

ESCANEE ESTE CÓDIGO QR PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN DEL PRODUCTO.  
PARA VER VIDEOS DE PRODUCTOS, DEMOSTRACIONES Y MÁS, VISITE:

www.youtube.com/GreenleeDEMO


