
UK-100G de U-kbling es un tester portátil de 10/ 
100/ 1000 Gigabit Ethernet, utilizado para la 
instalación, operación y mantención de servi-
cios Ethernet.

El diseño UK-100G en un dispositivo pequeño y 
portátil que proporciona captura de paquetes, 
monitoreo de red, pruebas de rendimiento, 

generación de datos, prueba de cable y de erro-
res, funciona como una unidad completa. Am-
pliamente utilizado en pruebas de capa de red 
1/2/3 BER y pruebas de RFC-2544.

Apoyo para los administradores de red en la 
labor de realizar mantenimiento, localización, 
análisis rápido y efectivo de las fallas de la red.  

UK-100G  /  GIGABIT ETHERNET TESTER
100050988044

www.metacom.cl



UK-100G  /  GIGABIT ETHERNET TESTER 
100050988044

www.metacom.cl

Características
Puerto eléctrico y óptico con tasa de 10/100/1000 Mbps.
Inteligente y duradero, preparado para aplicaciones de campo.
Pantalla táctil LCD a color de 5” con menú de navegación inteligente.
Resultados se pueden ver grá�camente o numéricamente.
Auto prueba RFC-2544 para encontrar rápidamente la falla.
Prueba Y.1564.
Luz led indicador, visualización en pantalla.
Gran capacidad de memoria para guardar con�guraciones y resultados.

Funciones
Pruebas en L1/L2/L3.
Prueba de punto de referencia RFC2544 integrada: Rendimiento, pérdida de paquetes, latencia, back-to-back.
Generación de trá�co multi ruta (10 �ujos de trá�co)
Recepción �nal de �ltro en �ujo análisis.
Prueba de VLAN.
Prueba de conectividad: PING, TRACE ROUTE, escaneo de IP.
Prueba de modo terminal y longitud de trama, tipo de trama y estadística de utilización.
Prueba de potencia óptica, temperatura del módulo óptico, corriente de trabajo, prueba de tensión.
Cable VCT: identi�cación de cortocircuito, circuito abierto, ubicación de la falla de la longitud del cable.
Prueba de tiempo de interrupción del servicio.
Prueba de bucle inteligente.
Prueba de �uctuación de fase.
Interfaz de datos USB, sin controlador.
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Modelo UK-100G

Puerto de prueba
Dual-RJ45 port:10/100/1000 BASE-T 

Dual-SFP port: 1000BASE-SX/LX/ZX

Estándar IEEE 802.3,  RFC1242,  RFC2544,  Y.1564

Conector RJ-45/USB

LED indicador POWER / PORT1 LINK / ACT / PORT2 LINK / ACT / ALARM

Pantalla 800X480 Pantalla LCD táctil a color

Batería Batería de Litio / Adaptador CA

Fuente de alimentación 4 horas de funcionamiento continuo

Temperatura de operación 0ºC ~ 50ºC

Humedad relativa 0 a 95% (sin condensación)

Peso 800g

Dimensiones 233×110×64mm
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