
MTX150x 
Instrumento para Instalación de Servicio Ethernet 
Ethernet  
Fibre Channel 

El MTX150x es un instrumento totalmente integrado y 
autónomo para prueba de servicios Ethernet para aplicaciones 
de Capa 1 a 4+ y Fibre Channel (SAN). Este equipo portátil de 
campo resistente y ultraportátil se puede configurar con las 
interfaces y tecnologías requeridas por los técnicos de campo 
para instalar, verificar, mantener y solucionar problemas de 
enlaces Metro Ethernet, servicios comerciales, acceso a Internet 
y otros servicios basados en paquetes de hasta 10 Gbps. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características de la Plataforma 
• La solución de pruebas Ethernet con todas las funciones más 

pequeña del mercado 
• Operación de puerto dual hasta 10 Gbps 
• Optimizado para técnicos de campo que instalan, verifican, 

solucionan problemas y mantienen Carrier Ethernet, Metro, 
Access, Business Services y Storage Area Networks, así como 
enlaces de fibra, backhaul y microondas. 

• Chasis portátil robusto repleto de funciones potentes y 
flexibles para entornos y condiciones de prueba exigentes  

• Configuración de hardware flexible para cumplir con los 
requisitos de cada aplicación y reducir CAPEX 

• Licencias actualizables en campo para optimizar OPEX 
• Pruebe la conectividad del equipo a través de micro-B USB e 

interfaces inalámbricas WiFi y Bluetooth® incorporadas 
opcionales; USB-A y 10/100BASE-T también están 
disponibles a través de cables OTG 

• Gestión de activos, flujo de trabajo y resultados con VeSion 
R-Server 

• Acceso y control remotos a través del navegador web, el 
cliente VNC® y el software para PC ReVeal. Compatible con 
los servicios de colaboración VeEX EZ Remote. 

• Los perfiles y umbrales de prueba definidos por el usuario 
permiten una activación de servicios rápida, eficiente y 
consistente 

• Transferencia rápida y eficaz de los resultados de las pruebas 
a una memoria USB 

• Paquete de baterías de iones de litio para una mayor 
autonomía en las pruebas de campo 

Funciones Clave 
• Pruebas completas de Ethernet (LAN / WAN) y Fibre Channel 

(SAN) 
• Interfaces ópticas dobles SFP + para 100 / 1000BASE-X, 

10GBASE-X y 1/2/4 GFC 
• RJ45 doble para 10/100 / 1000BASE-T 

 
Ethernet 
• Capacidades de prueba de doble puerto 
• Throughput, BERT, IPv4 / IPv6, Loopback, NetWiz, Ping, 

rastreo de ruta, Escaneo, Transparencia L2CP, Errores, 
Alarmas, Eventos, Retraso, Perfil de prueba Auto Scripting y 
Sequencer 

• Throughput RFC2544, latencia, pérdida de tramas y pruebas 
consecutivas 

• Pruebas V-SAM compatible con el estándar ITU-T Y.1564 
• Compatibilidad con Q-in-Q (apilamiento de VLAN), MPLS, 

MPLS-TP, PBB y PPPoE 
• Hasta 10 flujos independientes, 3 VLAN, 3 MPLS, TCP / UDP 
• Conjunto de pruebas de capa 4+: V-TEST (prueba de 

velocidad), V-FTP, RFC6349, pruebas de carga y descarga de 
V-PERF 

 
Fibre Channel 
• Pruebas de redes de área de almacenamiento (SAN) de dos 

puertos 
• Throughput, BERT, Loopback, SDT, Errores, Alarmas, 

Eventos, Retraso 
•  RFC2544: Throughput, latencia, pérdida de paquetes, 

pruebas back to back 

Experto Metro & Transporte 
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Especificaciones Ethernet 
Interfaces Eléctricas 
Doble puerto 10/100/1000BASE-T con conectores RJ45 
Clasificación Ethernet: Según IEEE 802.3 

 
Interfaces Ópticas 
Puertos ópticos dobles 100/1000BASE-X y 10GBASE-X 
SFP+ con conectores LC 
Transceptores enchufables que cumplen con las 
especificaciones del Acuerdo de múltiples fuentes (MSA) 
Medición de potencia óptica: precisión de ± 2 dB, 
resolución de 1 dB  
Seguridad: Clase 1, según FDA / CDRH, normas de 
seguridad ocular EN (IEC) 60825 
Cumple con ROHS y está libre de plomo según la directiva 
2002/95 / EC 

 
** Las velocidades de datos, el rendimiento y los protocolos de transmisión 
admitidos solo están garantizados para SFP suministrado por VeEX Inc. Si 
selecciona o utiliza otros proveedores, los usuarios deben tener precaución 

 

Modos de Operación 
Terminal 
Loopback 

 
Generación de Tráfico 
Capa 1 Enmarcado, Capa 2, Capa 3, Capa 4 
Encabezado de trama de prueba 
• Tramas IEEE 802.3 y Ethernet II (DIX) 
• Tipo de Ethernet y MAC de origen y destino configurables 
• VLAN que apila hasta 3 etiquetas Q-in-Q con prioridad y tipo 

configurables 
• Encabezado IPv4 o IPv6 totalmente configurable 
• MPLS hasta 3 etiquetas con campos configurables 

Etiqueta/S/CoS y TTL 
• Etiqueta MPLS-TP con campos configurables LSP, PW y CW 
• Encabezado UDP/TCP con puertos de origen y destino 

configurables 
• Compatibilidad con Provider Backbone Bridge (PBB) con origen 

y destino de Backbone MAC configurables 
• I-SID, PBB-VLAN ID y prioridad 
• Compatibilidad con Ethernet sobre Ethernet (EoE) con origen y 

destino MAC backbone configurables, ID de VLAN EoE, tipo, TTL 
y EID 

• Compatibilidad con protocolo punto a punto sobre Ethernet 
(PPPoE) con código PPPoE e ID de sesión configurables 

• Tamaño trama de distribución aleatorio fijo de 64 a 10000 
bytes (pruebas de capa 4 Tamaño de trama fijo hasta 1518 
solamente), incremento +1 y decremento -1 

• Patrón de tráfico: constante, rampa, ráfagas múltiples, ráfaga 
única 

• Inyección de error: individual y cuenta; Bit, CRC, pausa, suma 
de comprobación de IP, suma de comprobación de TCP/UDP 
 

Bit Error Rate Test (BERT) 
Soporte de pruebas BER de capa 2, 3 y capa 4. La prueba BER se 
puede configurar para usar patrones de prueba PRBS regulares o 
patrones de prueba definidos por el usuario para simular varias 
condiciones. 
Patrones de prueba 
• PRBS: 231-1, 223-1, 215-1, 211-1, patrones normales e invertidos, 

todos 0, todos 1 y definidos por el usuario (capa 2, 3, 4) 
Medidas de error: Bit/BER, FCS/CRC, tramas Jabber/Runt, suma de 

comprobación de IP, suma de comprobación de TCP/UDP 
Detección de Alarmas 
• LOS, LOSync, Pérdida de PAT, interrupción del servicio 

(actual, total, último, mínimo/máximo, número de 
incidencias) 

 
 

Estadísticas de trama / paquete 
• Multidifusión, difusión, unidifusión, pausa de tramas, 

distribución de tamaño de trama 
• Velocidades (mín., Máx., Promedio y actual): velocidad de trama, 

utilización del ancho de banda, velocidad de trama, velocidad de 
línea, velocidad de datos 

• Tiempo de llegada de trama (mínimo, máximo, promedio y 
actual), variación del retardo de trama 
 

Prueba de Throughput con Flujos Múltiples 
Se pueden configurar de forma independiente hasta diez flujos de 
tráfico con priorización de CoS (prioridad de VLAN) y QoS 
(TOS/DSCP). Esta función de tráfico simula múltiples condiciones de 
servicio (por ejemplo, Triple Play) y facilita la verificación del 
rendimiento de QoS de un extremo a otro. Las pruebas de 
rendimiento de múltiples flujos se pueden realizar con una segunda 
unidad de prueba en el extremo lejano en modo Smart Loop o modo 
Peer-to-Peer. 
Generación y análisis de flujos de tráfico independientes, con 

filtros configurables en la interfaz 1GE 
 

 
• 1GE Sencillo: 8 flujos 
• Doble 1GE: 8 flujos cada uno 
• 10GE Sencillo: 10 flujos 
• 10GE Doble: 8 flujos cada uno 
Cada flujo se puede configurar con un tamaño de trama, ancho de 

banda, perfil de tráfico y niveles de QoS independientes 
Función de inundación de MAC: genera tramas de prueba con hasta 

4096 direcciones MAC de origen y/o destino en aumento 
Función de inundación de VLAN: genera tramas de prueba con hasta 

4096 ID de VLAN en aumento 
Patrones de prueba: PRBS: 231-1, 223-1, 215-1, 211-1, patrones 

normales e invertidos, todos 0, todos 1 y definidos por el usuario 
Medidas de error: Bit/BER (solo flujo único), FCS/CRC, tramas 

Jabber/Runt, suma de comprobación de IP, suma de 
comprobación de TCP/UDP, pérdida de trama (recuento y %), 
fuera de secuencia 

Detección de alarmas 
• LOS, LOSync, interrupción del servicio (actual, total, último, 

mínimo/máximo, número de incidencias) 
Estadísticas de trama / paquete 
• Multidifusión, difusión, unidifusión, pausa de tramas, 

distribución de tamaño de trama 
• Velocidades (mín., Máx., Promedio y actual): velocidad de 

tramas, utilización del ancho de banda, velocidad de tramas, 
velocidad de línea, velocidad de datos 

• Tiempo de llegada de trama (mínimo, máximo, promedio y 
actual), variación del retardo de trama 

• Retardo de ida y vuelta (mínimo, máximo, promedio y actual) y 
distribución de histograma con umbral y período de muestreo 
configurables 

Tiempo de interrupción del servicio (SDT) 
• Medición basada en la brecha entre paquetes (IPG) por flujo 
• Disparador de medición SDT configurable y umbral de violación 

de SDT

ETHERNET 
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Prueba de Conformidad RFC2544  
Realiza el conjunto de pruebas automatizado RFC2544 en todos los 
tamaños de trama recomendados, así como en tamaños de trama 
configurables por el usuario y hasta una velocidad de línea 
completa. El conjunto de pruebas se puede realizar con el socio de 
prueba del extremo lejano en modo loopback o en modo peer-to-
peer; este último permite pruebas simétricas / asimétricas. Los 
umbrales se pueden configurar para garantizar y verificar con 
precisión el SLA. Las pruebas automatizadas admitidas son 
rendimiento, latencia, pérdida de trama y trama consecutivos. 
 
En el modo de SLA avanzado, esta función combina las potentes 
capacidades de prueba de rendimiento de múltiples servicios con 
el conjunto de pruebas de la industria RFC2544 para la verificación 
de SLA. Con esta función de prueba, los proveedores de servicios 
pueden verificar los SLA mientras la QoS de un extremo a otro se 
evalúa correctamente. Al configurar un flujo de prueba principal y 
hasta siete flujos de fondo, cada uno con tamaño de trama 
independiente, ancho de banda y, lo que es más importante, 
niveles de QoS, ahora se realiza la simulación de diferentes 
aplicaciones de servicio. El modo SLA avanzado RFC2544 
proporciona una visibilidad detallada de los parámetros de prueba 
para cada uno de los flujos de tráfico que se miden, 
proporcionando una calificación en profundidad eficiente de una 
manera rápida y automatizada. 

 

 
 

Pruebas automatizadas que cumplen con RFC2544 con valores de 
umbral configurables y ajustes de ancho de banda de 
transmisión máximo  

Pruebas de throughput, latencia, pérdida de tramas y back-to-back 
(ráfaga)  

Tamaños de trama: 64, 128, 256, 512, 1024, 1280, 1518 bytes y 2 
tramas configurables por el usuario 

Las pruebas se pueden realizar a un loopback remoto o en modo 
Peer to Peer a un equipo de prueba remoto configurado como 
respondedor 

El modo peer to peer permite la prueba RFC2544 de ancho de 
banda asimétrico 

 

RFC2544 Avanzado con Modo SLA 
Prueba compatible con RFC2544 en el flujo de prueba principal con 

hasta 7 flujos de tráfico de fondo independientes 
Cada flujo de fondo se puede configurar con un tamaño de trama, 

ancho de banda, perfil de tráfico y niveles de QoS 
independientes 

 
Prueba V-SAM ITU-T Y.1564  
El conjunto de pruebas V-SAM de VeEX es totalmente compatible 
con ITU-T Y.1564 y ofrece un método eficiente para calificar y 
solucionar problemas de servicios Ethernet. V-SAM aborda algunas 
de las limitaciones de RCF2544 probando varios servicios a la vez y 
proporcionando mediciones simultáneas de los parámetros clave 
de SLA. 
 
Con la prueba de configuración del servicio, los servicios que se 
ejecutan en la misma línea se prueban uno por uno para verificar 
el aprovisionamiento correcto del perfil de servicio. Con la prueba 
de rendimiento del servicio, los servicios que se ejecutan en la 
misma línea se prueban simultáneamente durante un período 
prolongado de tiempo para verificar la solidez de la red. 

 
 
 

Este conjunto de pruebas se diseñó pensando en el usuario final y 
permite el aprovisionamiento, la ejecución y el análisis rápidos de 
los resultados de las pruebas, incluso sin un conocimiento previo 
detallado del estándar. 
 
Conjunto de pruebas V-SAM compatible con el estándar ITU-T 

Y.1564  
Soporte para generación de tráfico de múltiples flujos, configuración 

de servicios y pruebas de rendimiento del servicio Configurables 
independientemente para cada flujo 

• Tamaño de trama: patrón fijo o EMIX 
• Parámetros de perfil de ancho de banda: CIR, EIR, CBS, EBS 

Traffic Policing 
• Criterios de aceptación del servicio: FLR, FTD, IFDV, AVAIL 
Tablas de resultados simples de resumen de Pasa/Falla y 
capacidad de desglose con medidas detalladas (pérdida de tramas, 
retardo de transferencia de tramas, variación de retardo de 
tramas, disponibilidad) para cada servicio. 

 

 

 
 

Modo Loopback Inteligente 
Hay cuatro modos disponibles para realizar un bucle de tráfico 
de prueba. En la Capa 1, todo el tráfico entrante se devuelve sin 
alteraciones. En la Capa 2, todo el tráfico de unidifusión entrante se 
devuelve en bucle con las direcciones MAC de origen y destino 
intercambiadas. En la Capa 3, todo el tráfico de unidifusión entrante 
se repite con las direcciones MAC e IP de origen y destino 
intercambiadas, y en la Capa 4, todo el tráfico de unidifusión 
entrante se repite con los puertos MAC, IP y UDP/TCP 
intercambiados. 
 
Los filtros de tráfico configurables son compatibles con todos los 
campos MAC, IP y VLAN para permitir un control total sobre el 
tráfico en bucle. El tráfico se monitorea mientras se realiza un bucle 
y las métricas de tráfico clave, como el tipo de trama, la velocidad y 
los errores/alarmas se muestran en la pantalla. Estos se pueden 
comparar con los resultados en el otro extremo para identificar 
problemas más fácilmente. 
 
Capa 1: el tráfico entrante retrocedió sin cambios 
Capa 2: tráfico entrante en bucle con las direcciones MAC de origen 

y destino intercambiadas 
Capa 3: tráfico entrante en bucle con direcciones MAC e IP de origen 

y destino intercambiadas 
Capa 4: tráfico entrante en bucle con puertos MAC, IP y UDP / TCP 

intercambiados
 

ETHERNET 
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Filtros de tráfico configurables en direcciones MAC e IP de origen 

y destino, ID y prioridad de VLAN, Precedencia de IP y TOS, 
puertos de origen y destino UDP 

Todas las mediciones clave del tráfico recibido se proporcionan en 
la unidad de bucle invertido. 

 

Detección Inteligente de Dispositivos y 
Control Remoto 
Descubra y seleccione fácilmente otro instrumento Ethernet VeEX 
o dispositivo de bucle de retorno en la red bajo prueba. El 
dispositivo local controlará el funcionamiento del dispositivo 
remoto, ya sea en modo loopback o peer-to-peer (modo de 
generación de tráfico simétrico o asimétrico). Esta función 
simplifica enormemente las pruebas de campo, ya que no es 
necesario que haya un segundo técnico en el extremo remoto 
configurando el dispositivo del socio de prueba. 

 

Función de descubrimiento para todos los dispositivos VeEX 
dentro de la subred o control manual de los equipos de prueba 
VeEX en la red enrutada 

Control remoto de la capacidad de bucle invertido 
Configuración de controlador/respondedor de igual a igual para la 

prueba RFC2544 con capacidad de prueba de ancho de banda 
asimétrico para la prueba RFC2544 de un extremo a otro. 

 
Explorador y Monitor VLAN  
VLAN Scan permite escanear hasta 4096 ID de VLAN para verificar 
la configuración del conmutador. Verifique qué ID de VLAN son los 
principales usuarios de ancho de banda y supervise hasta ocho 
flujos de tráfico en vivo (en modo terminal). 
Analiza el tráfico entrante y descubre todos los flujos de VLAN, 

incluido el etiquetado Q-in-Q 
Se informan estadísticas clave sobre tasas de tráfico, alarmas y 

errores para las transmisiones monitoreadas (hasta 8) 
 

 

 
Prueba de transparencia del protocolo de 
control de capa 2 
Para verificar el manejo de las tramas del Protocolo de control de 
capa 2 (L2CP) en las redes Carrier Ethernet, la función Prueba de 
transparencia del protocolo de control de capa 2 transmite un 
conjunto de tramas L2CP y verifica que se reenvíen a través de la 
red. Esta función admite tipos de tramas L2CP comunes (según el 
estándar MEF 45), así como formatos de tramas Cisco L2CP. 
• Tramas de protocolo de control de capa 2 seleccionables y 

tramas configurables 
• Tipos de tramas L2CP compatibles según el estándar MEF 45 
• Formatos de trama de Cisco L2CP 
• Velocidad de tramas y recuento seleccionables 
• Estadísticas de tramas TX y RX 

 

 
Q-in-Q (Apilado VLAN) 
El apilamiento de VLAN, también conocido como Q-in-Q, hace una 
provisión para las VLAN asignadas por el operador/proveedor de 
servicios (SP-VLAN), pero también retiene la VLAN del tráfico del 
cliente (CE-VLAN). Se admiten hasta tres capas de etiquetado de 
VLAN con ID de VLAN, prioridad y tipo de VLAN configurables. 

 
Multiprotocol Label Switching (MPLS) 
La tecnología MPLS permite un enrutamiento más eficiente de 
paquetes Ethernet/IP mediante el uso de enrutadores MPLS en la 
red. Las etiquetas MPLS residen entre las capas MAC (Capa 2) e IP 
(Capa 3). Se pueden configurar hasta tres etiquetas MPLS en el flujo 
de tráfico con campos de etiqueta, CoS y TTL personalizables. 

 
Provider Backbone Bridging (PBB) 
También conocido como MAC-in-MAC, PBB (802.1ah) proporciona 
un mecanismo de enlace que agrega resistencia y niveles de 
rendimiento configurables en la red troncal del proveedor. La 
encapsulación PBB está disponible para todas las pruebas de 
Ethernet con todos los campos PBB configurables. 

 
Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE) 
PPPoE proporciona encapsulación de tramas Ethernet con un 
encabezado PPP comúnmente utilizado para acceso DSL o GPON. 

 
Multiprotocol Label Switching Transport Profile 
(MPLS-TP) 
MPLS-TP, un mecanismo de transporte basado en paquetes de 
capa 2, está ganando impulso como transporte de elección para 
redes de acceso y agregación que requieren una tecnología que 
combine la simplicidad operativa de las redes de conmutación de 
paquetes con las herramientas de operaciones, administración y 
mantenimiento (OAM) y capacidades de resistencia a fallos de las 
redes de circuitos conmutados. Campos de encabezado MPLS-TP 
completamente configurables, incluidos LSP y Pseudowire. 

ETHERNET 
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IPv6 
Generación y análisis de tráfico de prueba compatible con IPv6 
para todas las aplicaciones de prueba (Y.1564 V-SAM, RFC2544, 
BERT y rendimiento de flujo múltiple) 
Capacidad de bucle invertido IPv6 
Funciones de configuración automática IPv6 estática o sin estado, 

ping y rastreo de ruta 
 

Funciones Capa 4-7 
 

 

Prueba RFC6349 V-PERF TCP  
Una fuente común de quejas de los clientes proviene de las 
velocidades de transferencia de archivos que no coinciden con las 
tasas de rendimiento garantizadas en el SLA. Si bien muchos 
factores afectan el rendimiento de las aplicaciones TCP, incluido 
el rendimiento y la configuración del hardware del sistema 
operativo del cliente (tamaño de la ventana de TCP), los 
operadores deben probar el SLA con una herramienta de prueba 
que pueda mostrar el rendimiento de TCP independientemente 
de las limitaciones del sistema operativo o del servidor y 
presentar resultados confiables repetibles. 
 
La función V-PERF del equipo de prueba utiliza la metodología y 
métricas de prueba RFC6349 para calificar el rendimiento del TCP 
de la red. Ofrece una prueba TCP con estado de velocidad de línea 
completa con tamaños de ventana configurables, modos de 
cliente y servidor, así como compatibilidad con servidores iPerf. 
 
Rendimiento de TCP compatible con RFC6349  
Prueba de TCP con estado a velocidad de línea 
Modos de servidor y cliente TCP  
Compatible con iPerf cliente/servidor iPerf  
Búsqueda de MTU según RFC4821 
Medición del tiempo de ida y vuelta  
Tamaños de ventana TCP configurables  
Pruebas de tamaño de ventana múltiple 
Medidas: Tasa de rendimiento de TCP (mínimo, máximo, 

promedio), Tamaño y duración del archivo de transferencia, 
Relación de tiempo de transferencia, % de eficiencia de TCP, % 
de retardo del búfer 

 
Pruebas de calidad de servicio (QoS) 
y calidad de experiencia (QoE) 
Las funciones de rendimiento de FTP (V-FTP) y V-TEST 
proporcionan pruebas adicionales de Capa 4-7. La función de 
rendimiento de V-FTP permite al usuario probar el throughput del 
protocolo FTP a velocidad de línea completa en cualquier servidor 
FTP mediante la carga y descarga de archivos. La función V-TEST 
califica el rendimiento del protocolo TCP/HTTP de la red mediante 
la prueba con un servidor HTTP V-TEST. Ambas funciones pueden 
probar hasta la velocidad de línea completa según las 
especificaciones y limitaciones del servidor. Durante las pruebas, 
se informan las métricas clave del tiempo de conexión al servidor, 
el tiempo de transferencia de datos, las tasas de rendimiento de 
la velocidad de línea y las velocidades de rendimiento del 
protocolo (FTP y HTTP). 
 
La aplicación V-TEST es lo suficientemente flexible como para 
operar en diferentes modos según las preferencias del usuario; 
Modo VeEX Managed, modo Speedtest Powered ™ basado en la 
tecnología Ookla® y modo User Managed. 

 
 

En el modo VeEX Managed, los servidores del cliente se agregan a 
una lista de servidores del cliente que VeEX mantiene y administra 
para la facilidad de uso y conveniencia del usuario final. VeEX 
recibe la lista completa de direcciones IP o URL del servidor. Una 
vez agregado, todo lo que el usuario tiene que hacer es seleccionar 
el servidor de su lista de empresas e iniciar la prueba en el servidor 
seleccionado. 
 
En el modo Speedtest Powered, la prueba sigue la metodología y 
las pruebas de Ookla en la red del servidor Speedtest®. En este 
modo, la prueba es compatible con el protocolo/metodología de 
Ookla; escaneará servidores cercanos en el mercado local y 
probará en el servidor con la respuesta más rápida (latencia más 
baja). 
 
En el modo administrado por el usuario, el usuario puede ingresar 
la IP/URL del servidor y guardarla en una lista de servidores que 
puede mantener y administrar por su cuenta. 
 
Prueba V-TEST HTTP  
HTTP Throughput  
Taza de línea completa 
Modo de cliente HTTP 
Tiempo de conexión al servidor 
Tiempo total de transferencia de datos  
Tasas de rendimiento HTTP 
Requiere servidor V-TEST o Ookla® Netgauge 
 

Prueba FTP Throughput  
FTP Throughput  
Taza de línea completa 
Modo de cliente FTP 
Tiempo de conexión al servidor 
Tiempo total de transferencia de datos 
Tasas de rendimiento de FTP 
Compatible con servidores FTP de Linux y Windows 
 
Auto Scripting 
La función Auto Scripting es la herramienta perfecta para el 
entorno de laboratorio donde se requieren múltiples 
configuraciones de prueba a corto o largo plazo para estresar el 
equipo de red y/o la red bajo prueba, con el fin de medir y calificar 
las capacidades de rendimiento. La función también es importante 
en las operaciones de campo, no solo para acelerar los tiempos de 
respuesta del servicio, sino también para facilitar a toda la fuerza 
laboral los mismos perfiles de prueba y procedimientos de prueba 
para las operaciones diarias. 
 
La aplicación Auto Scripting es una secuencia automatizada de 
pruebas que se pueden realizar seleccionando perfiles de 
rendimiento o BERT configurados previamente. Los perfiles 
pueden crearse con ReVeal y luego cargarse en la unidad o crearse 
directamente en la unidad en las aplicaciones Throughput y BERT. 
Los usuarios pueden seleccionar hasta diez perfiles, cada perfil 
configurado con su propia duración. La duración puede ser en 
segundos, minutos, horas o días. La secuencia de prueba 
comenzará con el primer perfil configurado con su duración 
correspondiente, seguido de cada perfil a continuación. Al final de 
cada perfil probado, se almacenará automáticamente un archivo 
de resultados antes de que la secuencia de prueba continúe con el 
siguiente perfil. Los usuarios tienen la opción de continuar o 
detener la prueba de secuencia de comandos automática si se 
detectan errores o alarmas. 

CAPA 4-7 
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Herramientas de resolución de 
problemas de red 
 
Como complemento de las pruebas de la capa de transporte 
proporcionadas con los conjuntos de pruebas RFC2544 y V-SAM 
Y.1564, el instrumento proporciona capacidades avanzadas de 
prueba de la capa de aplicación con las siguientes funciones: 
prueba de ping, rastreo de ruta y descubrimiento de red. 

 
Herramientas IP  
Proporciona conectividad básica de Ethernet e Internet al equipo 
de prueba, así como herramientas de resolución de problemas de 
conectividad a los puertos de prueba Ethernet 
(10/100/1000BaseT, 100FX/1000BaseX) y al puerto de 
administración (10/100BaseT) 

 

 
IP: IPv4 (estático, DHCP) e IPv6 (estático, automático) y 
compatibilidad con VLAN PPPoE, ping, verificación de ruta de 
seguimiento 

 
Net Wiz 
Herramienta de descubrimiento de red 
• Descubrimiento: tramas TX, tramas RX, errores RX, velocidad 

anunciada, dúplex anunciado, dispositivos encontrados, redes 
encontradas 

• Dispositivos: número total, enrutadores, servidores, hosts 
• Detalles del dispositivo: atributo, dirección IP, dirección MAC, 

nombre del grupo, nombre de la máquina, ping OK 
• Redes: subredes IP, hosts, dominios, nombres de hosts 
 
WiFi Wiz 
La función WiFi Wiz con adaptador USB WiFi para redes 
inalámbricas 802.11 a/b/g/n hace que la resolución de 
problemas de conectividad WiFi sea una tarea sencilla. 
 
Busque las redes disponibles y vea la información detallada de 
todos los puntos de acceso junto con el SSID, la intensidad de la 
señal y la asignación de canales. Conéctese a puntos de acceso 
con encriptación WEP/WPA o WPA2 y verifique las capacidades 
de IP para asegurarse de que la red inalámbrica esté instalada y 
configurada correctamente. Se provee un conjunto completo de 
funciones de prueba de IP (ping, rastreo, navegador web, etc.). 
• Requiere opción WiFi 
• Escaneo de puntos de acceso con medición de nivel de señal y 

calidad de enlace 
• Cifrado WEP/WPA1/WPA2 
• Prueba de conectividad IP (ping, rastreo de ruta, ARPWiz, 

navegador web) 
• Proporciona acceso LAN WiFi al equipo de prueba (por ejemplo, 

VeExpress, R-Server, Control remoto, ReVeal) 

 
 

VoIP Call Expert 
Emula un teléfono IP para realizar y recibir llamadas mediante SIP 
o Protocolos H.323. La evaluación en tiempo real de la calidad de 
la voz con un conjunto completo de mediciones está disponible al 
final de la llamada, incluidas las estadísticas de paquetes, las 
estadísticas de fluctuación y las puntuaciones de calidad de la 
llamada MOS y factor R. Admite pruebas de troncales VoIP con 
generación de llamadas masivas de hasta 24 llamadas 
simultáneas. 

 

 
Códecs: G.711 μ-law, G.711 A-law  
VoIP Call Expert 
• Configuración de llamadas VoIP: admite protocolos SIP y H.323 
• Soporte para múltiples llamadas: hasta 24 llamadas simultáneas 
• Búfer de jitter configurable (fijo o dinámico) 
• Respuesta automática de llamada entrante 
• Soporte STUN 
• Habla/escucha con micrófono y altavoz integrados 
• Prueba DTMF (RFC4733) 
• Seguimiento de señalización con decodificación de protocolo

ETHERNET 
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Ethernet Síncrono 
Emulación de reloj maestro de sincronización 
ITU-T G.8261 

El reloj de referencia puede basarse en el oscilador de cuarzo 
interno o en una fuente de reloj externa a una velocidad de 1.544 
Mbps, 2.048 Mbps, 1.544 MHz, 2.048 MHz, 10 MHz, 25 MHz, 125 
MHz o 1 PPS. 

 
Emulación de reloj de cliente SyncE ITU-T 
G.8261  
Extrae información de reloj de la señal Ethernet entrante en la 
interfaz 10/100/1000Base-T, 100Base-FX, 1000Base-X y 10GBase-
X. El reloj recuperado y el wander de fase se miden contra el reloj 
de referencia. 

 
Mensajes de calidad de reloj de ESMC SSM 
Generación de mensajes SyncE ESMC/SSM con tipo y tazas 

configurables. Incluye despliegue de mensajes ESMC SSM 
TX/RX, decodificación, contarodres y captura 

Emulación de reloj maestro/cliente 
• Generación ESMC SSM: tipo de mensaje configurable y 

medidas de velocidad 
• Contadores de mensajes ESMC SSM 
• Visualización y decodificación de mensajes ESMC SSM 
• Captura de mensajes ESMC SSM en formato pcap 

 
Captura de Mensajes de Sincronización 
Captura y decodificación de mensajes para SyncE ESMC / SSM. 
Capturas en formato pcap para su posterior análisis mediante 
analizadores de protocolo integrados o externos. 

 
Reloj de Referencia 
Reloj de referencia (emulación maestra y mediciones de 
fluctuación lenta de fase / fase) 
• Interno 
• Externo: 1PPS, 1.544 Mbps, 1.544 MHz, 2.048 Mbps, 2.048 

MHz, 10 MHz, 25 MHz, 125 MHz 
 
Medidas Recuperadas de Wander del Reloj 
Estas opciones miden las características de wander de fase del 
reloj de datos recuperado por la emulación esclava del equipo 
de prueba, contra una referencia externa conectada al puerto 
CLK (SMA) 
Señales bajo prueba (reloj recuperado)  
• Esclavo SyncE 
Referencias del reloj  
• Frecuencia: 1.544, 2.048, 10 MHz, atómico interno 

de 10 MHz 
• Datos: 1.544 y 2.048 Mbit/s 
• Resolución de deambulación: 0,2 ns 
 
Registro de Datos de Fase y Wander en 
tiempo real 
Esta opción exporta mediciones de fase o TIE en tiempo real a 
una memoria USB para su posterior procesamiento mediante 
las aplicaciones de análisis de wander de fase MTIE y TDEV 
integradas o basadas en PC. 
Modos: SyncE 
Tasas de muestreo: 1/s, 5/s, 10/s y 30/s 
Tiempo de grabación: limitado solo por el tamaño de la 
memoria USB 
Formatos de archivo 
• TIE nativo de VeEX 

 
 
Análisis Interno de Wander MTIE/TDEV 
Esta opción permite que el equipo de prueba analice hasta tres días 
de datos de medición de la wander de fase y los compare con 
máscaras estándar para una evaluación PASA/FALLA, sin la 
necesidad de una PC. El análisis se puede realizar mientras la prueba 
aún se está ejecutando para la verificación del tiempo de ejecución. 
• Proporciona un procesamiento posterior adicional de los datos 

de estabilidad del reloj, como MTIE y TDEV 
• Modos de análisis posterior o en tiempo real 
• Cálculo y eliminación de compensación de frecuencia para 

análisis de TIE relativo 
• Máscaras estándar MTIE y TDEV 
• Resultados de MTIE y TDEV y exportación de máscaras a CSV 
• Generación directa de informes PDF a USB 

 

 
Software para PC de VeEX para Análisis de 
Wander MTIE/TDEV 
• Proporciona un procesamiento posterior adicional de los datos 

de estabilidad del reloj, como MTIE y TDEV para pruebas a largo 
plazo. 

• Cálculo y eliminación de compensación de frecuencia para 
análisis de TIE relativo 

• Máscaras estándar y programables por el usuario 
• Generación de informes en PDF 
• Ventana completamente redimensionable, para adaptarse a 

cualquier tamaño de pantalla y proporcionar niveles de zoom 
detallados 

• Software Windows® compacto e independiente. Puede llevarse 
en la misma memoria USB que los datos TIE. No es necesaria 
ninguna instalación

SINCRONISMO 



MTX150x 8  

 

Fibre Channel 
Funciones Clave 
• Capacidades de doble puerto 
• Generación y análisis de tráfico de velocidad de línea completa 
• Soporte de protocolo de secuencia primitiva 
• Soporte de control de flujo con créditos de búfer a búfer 
• FC-1 y FC-2 BERT 
• Rendimiento FC-2 
• RFC2544: Pruebas de throughput, latencia, pérdida de tramas y 

tramas consecutivas 
• Modo de bucle inteligente FC-2 
• Medición de interrupciones del servicio 
• Configuración del encabezado de trama FC-2 
• Probar la configuración del tráfico: constante, rampa y ráfaga 
• Configuración de longitud de trama hasta 2148 bytes 

 
Throughput y Bit Error Rate Test (BERT)  
El protocolo de Fibre Channel especifica una tasa de error de bits 
(BER) máxima permitida de ≤1 x 10-12 que debe alcanzarse. El 
equipo de prueba permite al usuario estresar las capas de red 
FC-1 y FC-2 para garantizar una evaluación comparativa precisa. 
 
Para FC-1, las fluctuaciones de frecuencia, el ruido del 
transceptor y los saltos de fase se prueban utilizando patrones 
CRPAT, CSPAT y CJPAT. La dependencia de datos y el 
comportamiento de los componentes de la red se verifican con 
patrones PRBS, seguimiento de números de secuencia y marcas 
de tiempo para calcular la pérdida de tramas, el retardo de ida y 
vuelta y otras métricas de rendimiento. 
 
RFC2544 Benchmarking 
Basado en la metodología de prueba de Ethernet, la rutina 
RFC2544 se ha adaptado a los circuitos Fibre Channel donde el 
control de flujo y la verificación del búfer son importantes. La 
función verifica el rendimiento y el retardo de ida y vuelta en 
varios tamaños de búfer para verificar el tamaño óptimo del 
búfer y el mejor rendimiento posible del enlace. 

 
Interfaces Fibre Channel  
Doble SFP+ para puertos ópticos  1/2/4G Fibre Channel: 
conectores LC 

 
Velocidades Fibre Channel  
1.0625 Gbps, 2.125 Gbps, 4.25 Gbps 

 
Modos de Operación 
Terminal, Loopback 

 
Topología Fibre Channel  
Punto-a-Punto 

 
Protocolos de Secuencia Primitivos 
Inicialización de enlace, descanso de enlace, fallo de enlace 

 
Control de Flujo 
Configuración de crédito de búfer a búfer: 1-65535 

 
Generación de Tráfico 
Tramas FC-1 y FC-2 (con delimitadores de tramas SOF y EOF) 
Tramas de servicio de clase 3 
Campos de encabezado configurables 
EOF configurable (EOF_t, EOF_n) y SOF (SOF_i3, SOF_n3, SOF_f) 
Conformación del tráfico: constante, rampa, ráfaga 
Configuración de longitud de trama: 2148 bytes como máximo 

 

Pruebas de Conformidad RFC2544  
Pruebas automatizadas que cumplen con RFC2544 con valores de 

umbral configurables para rendimiento y retardo de ida y vuelta 
(latencia) y configuraciones de ancho de banda de transmisión 
máximo 

Pruebas de throughput, latencia, pérdida de tramas y back-to-back 
(ráfaga) Tamaños de trama: 64, 128, 256, 512, 1024, 1280 y 2000 
bytes 

incluyendo 2 tramas configurables por el usuario 
 
Bit Error Rate Testing 
Patrones NCITS-TR-25-1999 (FC-1): CRPAT, CSPAT, CJPAT 
Patrones PRBS (FC-2): 231-1, 223-1, 215-1, 211-1, selecciones 

normales e invertidas y patrones definidos por el usuario 
Inyección de error: Bit y CRC 

 
Modo Loopback 
FC-1 
FC-2 (Capa 2): intercambia los ID de origen y destino (D-ID y S_ID) 
 
Mediciones Clave 
Niveles de potencia óptica: niveles ópticos de transmisión y 

recepción en dBm  
Mediciones de error: recuento de errores de bits, BER, símbolo, 

FCS/CRC, sobredimensionado, tamaño insuficiente, pérdida de 
tramas (recuento y %), recuento de tramas fuera de secuencia 

Detección de alarma: LOS, pérdida de patrón, interrupción del 
servicio 

Estadísticas de tráfico: utilización de ancho de banda, velocidad de 
datos, recuento de tramas, recuento de bytes, distribución del 
tamaño de trama, recuento de créditos de búfer a búfer, 
recuento de RR_RDY, recuento de pérdida de tramas y retardo 
de ida y vuelta  

Tasas: velocidad de línea, velocidad de tramas, velocidad de datos, 
taza de tramas por segundo  

Retraso (mínimo, máximo, promedio, actual): retraso de ida y 
vuelta, retardo de llegada de tramas

 

FIBRE CHANNEL 
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Herramientas de Fibra Óptica 
Fibroscopio Digital 
Los conectores sucios pueden dañar o degradar el rendimiento 
de los costosos módulos ópticos o producir resultados inexactos. 
Siempre se recomienda inspeccionar y limpiar los cables de 
conexión y los conectores ópticos enchufables antes de 
acoplarlos. 
 
Esta opción permite que las sondas de microscopio de video 
digital se conecten directamente al equipo de prueba a través de 
un puerto USB. Con transmisión de video en vivo en la pantalla 
para análisis visual. Ofrece captura de imágenes, comparación 
(antes y después), plantillas de pasa/falla IEC 61300-3-3 Sect 5.4 
para SMF y MMF, guarda, exporta y genera informes a unidades 
flash USB. 
 
• Opción de análisis y detección de enfoque automático 
• Análisis según IEC 61300-3-3 
• Plantillas SMF y MMF (áreas de núcleo, revestimiento, 

adhesivo y contacto) 
• Puntos o cuadrados para resaltar la contaminación, las 

partículas y los arañazos 
• Generación del informe 

 
*Fibroscopio USB se vende por separado. Revise la hoja de especificaciones 
correspondiente para ordenar. 

 

Visor OTDR  
La aplicación OTDR Viewer and Client incorporada proporciona 
un análisis posterior completo de las trazas de SOR, así como el 
control de OPX-BOX OTDR a través de una conexión USB directa 
o Bluetooth® 
• Vista de tabla de seguimientos y eventos 
• Cálculos de pérdidas 
• Opción V-Scout Link Mapper 
• Compatible con Fiberizer Cloud (carga y descarga) 
• Controla OPX-BOXe OTDR externo 
 
Control de OTDR OPX-BOXe  
El VeEX OPX-BOXe es un OTDR ultracompacto que puede ser 
controlado por el equipo de prueba mediante una conexión 
Bluetooth® o USB. Una vez emparejado o conectado al micro 
OTDR, el equipo de prueba muestra una interfaz de usuario de 
OTDR virtual que se utiliza para controlar el OPX-BOXe y 
realizar mediciones. Dado que las fibras son un lugar común en 
las redes de acceso, metro y transporte, tener un OTDR 
adicional complementario reduce el despacho de cuadrillas, ya 
que hay menos dependencia para llamar a equipos 
especializados de construcción de fibra para verificar o 
solucionar problemas relacionados con la fibra 

 
 
Funciones y Opciones de Plataforma 
ReVeal RXTS 
Este software para PC de gestión complementario se incluye de 
forma estándar con cada equipo de prueba. El ReVeal proporciona 
una interfaz intuitiva y fácil de usar que permite a los usuarios 
aprovechar al máximo los equipos de prueba TX300s y RXT-1200 
al proporcionar las siguientes herramientas de productividad: 
• Cómoda gestión de perfiles de prueba 
• Gestión flexible de los resultados de las pruebas 
• Generación avanzada de informes con formatos HTML, PDF o 

CSV, combine resultados de pruebas, agregue logotipos y 
comentarios 

• Gestión de perfiles de prueba: creación, carga y descarga de 
perfiles de prueba de Ethernet en línea o fuera de línea 

 
Compatible con sistemas operativos Windows XP, 7, 8.1 y 10, 32 
bits o 64 bits. 
 
Acceso Remoto 
El equipo de prueba ofrece varias formas de controlarlo de forma 
remota o acceder a la información de forma remota (por ejemplo, 
resultados de pruebas, perfiles de pruebas, etc.). Se puede 
acceder al equipo de prueba a través de: 
• Software para PC ReVeal 
• Navegador web (Web Remote Control) 
• EZ Remote 
• Cliente VNC® 
• Conectividad: 10/100Base-T opcional, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac 
 
EZ Remote 
La funcionalidad EZ Remote permite a los usuarios conectarse 
rápidamente a equipos de prueba VeEX en todo el mundo, sin 
necesidad de VPN, reenvío de puertos o direcciones IP públicas. 
Este servicio en la nube alojado por VeEX se encarga de todas las 
tareas complejas requeridas y presenta a los usuarios una 
aplicación simple. Conéctese en línea en cualquier momento y en 
cualquier lugar, con cualquier computadora, tableta o teléfono 
inteligente, utilizando navegadores web estándar para compartir 
pantalla, control remoto y acceso a los resultados de las pruebas. 
Úselo con fines de control remoto, colaboración, soporte técnico 
o capacitación. 
• La funcionalidad de control remoto brinda a los usuarios un 

control total de los equipos de prueba remotos (espejo y control 
de pantalla) 

• La funcionalidad de acceso remoto permite a los usuarios ver, 
descargar, cambiar el nombre, eliminar, convertir a PDF los 
resultados de la prueba 

• No se requiere VPN 
• Funciona a través de cortafuegos, sin puertos para abrir 
• Basado en navegador web 
• Soporte multiplataforma 
• No hay software para instalar 
• Servicio incluido con el equipo de prueba (sin cargo adicional) 

 
VeSion® R-Server™ Client 
Como parte de las soluciones de gestión y supervisión 
centralizadas VeSion ™ de VeEX, el sistema de gestión de activos y 
flujo de trabajo R-Server proporciona herramientas cruciales para 
gestionar flotas de técnicos, equipos de prueba, perfiles de prueba 
estandarizados, umbrales, recopilación centralizada de resultados 
de pruebas, informes, trabajos/emisión de tickets y distribución 
de actualizaciones de software para crear una fuerza de trabajo 
disciplinada, coordinada y eficiente y procedimientos de prueba. 
R-Server mejora el flujo de trabajo para lograr el nivel de calidad y 
repetibilidad que requieren los proveedores de servicios de 
telecomunicaciones, los MSO y sus contratistas. El R-Server 
flexible se puede implementar en la nube, en redes alojadas y 
corporativas, en servidores físicos o virtualizados.

 

FUNCIONES 



 

 
Facilita el trabajo a los técnicos de campo, ya que pueden 
descargar perfiles de prueba y cargar resultados de prueba. Los 
supervisores pueden preestablecer y cargar parámetros de prueba 
que se proporcionan a los equipos de prueba como perfiles. Los 
técnicos pueden simplemente descargar perfiles, ejecutar pruebas 
y cargar resultados en un sistema centralizado que almacena y 
protege los datos. 

 
Gestor de Archivos 
Perfiles: guarde y recupere perfiles de prueba 
Guarda los resultados en la tarjeta SD interna: Ver, renombrar, 

eliminar y bloquear archivos de perfil y resultados 
Filtrar y ordenar por nombre, modo de prueba, tipo de prueba, 

puerto, fecha y resultado/perfil 
Generación de informes: generación de resultados de pruebas en 

formato PDF Exportación de resultados y perfiles de pruebas 
a través de memoria USB, Bluetooth, navegador web, tarjeta 
de datos o software de PC complementario ReVeal RXTS  

Copia de seguridad de archivos y recuperación a/desde USB 
Captura de pantalla: capturas de pantalla en formato PNG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
❶ Doble RJ45: 10/100/1000BASE-T 
❷ Doble SFP+: 10GBASE-X, 1000BASE-FX, 100BASE-X 4/2/1GFC 
❸ SMA: Entrada de Reloj de Referencia Externa (SyncE) 
❹ TRS 2.5 mm: Puerto de Auriculares (VoIP) 
❺ LEDs: Actividad 
❻ LEDs: Enlace 
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ESPECIFICACIONES 

Especificaciones Generales 
Pantalla 
 
Memoria 
Conectividad 
 
 
 

Idiomas 
Tamaño (H x W x D ) 
Peso 
Batería 
Autonomía con Bat. 
Adaptador AC  

LCD TFT Táctil 5” WVGA 800x480 a 
color 
Micro SD 16 GB interna 
Interna: WiFi 802.11b/g/n (opcional), 
Bluetooth® (opcional) 
micro-B USB 2.0 OTG USB A 2.0 vía 
OTG cable 
10/100Base-T vía adaptador OTG opc.  
Soporte a múltiples lenguajes 
150 x 150 x 80 mm (5.9 x 5.9 x 3.15”) 
1.0 kg (2.2 lb) 
Inteligente de Li-Ion de 56 Wh 
Depende de aplicación (>12h)  
Entrada: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 1.5A 
Salida: 15 VDC, 4A 

Temp. de Operación         0˚C a 45˚C (32˚F a 113˚F) 
Temp. de Almacenaje -10˚C a 60˚C (-14˚F a 140˚F) 
Humedad 0% a 95% sin condensación 
Certificaciones Certificación CE & ROHS  


