
 

 
180 DSP-Lite 

 
Medidor de instalación y servicio para 
Proveedores de servicios de cable y contratistas. 
Un medidor de campo de la serie Trilithic 
 
 
Con mediciones rápidas y herramientas de resolución 
de problemas, el 180 DSP-Lite viene equipado con todas 
las pruebas que un instaladores, contratistas y técnicos 
de servicio de cable necesita para garantizar la 
instalación de la más alta calidad, el DSP-Lite 180 ayuda 
a simplificar la toma de decisiones y simplifica los 
procesos y procedimientos de estandarización, a la vez  
que mejora las eficiencias tecnológicas y la salud 
general de todo el sistema. 
 
El 180 DSP-Lite cuenta con una interfaz de pantalla táctil 
en color intuitiva, indicadores simples de aprobación / 
falla y aplicaciones de prueba automática para agilizar la 
instalación básica de RF y facilitar el trabajo del 
instalador. Todo en este medidor fue construido 
teniendo en cuenta al técnico, desde el tiempo de carga 
rápida, hasta su exclusiva linterna LED incorporada y el 
brillo en el teclado oscuro para esos espacios oscuros y 
estrechos. Los técnicos apreciarán la rapidez y la 
eficiencia de la interfaz flexible y fácil de usar inspirada 
en los dispositivos inteligentes modernos. 
 
Con su puerto Ethernet incorporado, todos los 
resultados de las pruebas se pueden cargar fácilmente 
en StrataSync para obtener vistas casi en tiempo real de 
los datos de medición. El puerto USB permite la 
conexión práctica de instrumentos de fibra opcionales 
para ampliar la capacidad de prueba a medida que la 
fibra se extiende más adentro de la red 
 

Pruebas estándar 
 Nivel; C / N 

 QAM (MER / BER / Constellation / EQ) 

 OFDM (Nivel medio; P / V máximo; Inclinación en el 
canal; Constelación PLC, nivel, BER pre / post, MER; 
Esfuerzo del decodificador frente al tiempo) 

  Plan completo de exploración de canales con 
inclinación 

 Análisis de retorno de espectro (4 a 205 MHz) 

  Descubrimiento automático de planes de canal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beneficios 
 Simplifica la instalación y resolución de problemas 

 Velocidad, precisión y confiabilidad para hacer el 
trabajo bien en la primera visita 

 Autotest reduce los errores de entrada del 
instalador y mejora la toma de decisiones 

 

Características 
 Rango de 1.25 GHz con autodescubrimiento de plan 

de canales. 

 Pantalla táctil a color intuitiva con indicadores 
simples de aprobación / falla 

 Linterna LED de alta intensidad diseñada para 
trabajar en espacios estrechos y oscuros 

 DOCSIS 3.1 OFDM análisis de señal 

 Vida útil de la batería mejorada 

 StrataSync 

 Soporte para MP-60/80, P5000i 
 

Opciones  
 Análisis de espectro  (5 a 1.250 MHz) 

 Medidor de potencia USB y MP-60/80 

 Alcance de inspección de fibra P5000i 

 Home Leakage and Test Kit 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

                                                           


