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ALBEDO Telecom Catálogo 2021

in test we trustALBEDO ofrece soluciones 
para sincronizar, verificar, 
instalar, monitorear y 
certificar infraestrucuras de 
comunicaciones a más de 2500 
cl ientes de 110 países.

La experiencia de ALBEDO incluye test y 
medidas, sincronización, protección, 
reflectometría, emulación de WAN, 
enlaces SIP e intercepción de datos. 
Nuestros clientes son empresas 
eléctricas, operadores telecom, 
instaladores, fabricantes, centros I + D, 
universidades, militares y ferrocarriles 
que instalan y mantienen infraestructuras 
de comunicaciones.

Finanzas y Telcos
Tanto si necesita ayuda en la 
planificación de una red o precisa 

solucionar un problema, ALBEDO 
tiene una solución para usted. 

Desde sistemas de 
monitoreo, hasta 

cualquier tipo de 
instrumentacion de 
telecomunicaciones, 
podemos satisfacer 
sus necesidades.

Nuestros expertos 
brindan respuestas 

personalizadas a grandes 
operadores de y 

organizaciones pequeñas y 
medianas. Estamos más que dispuestos 
a compartir nuestros conocimientos y 
nuestras soluciones.

Eléctricas & Centros I+D
Los productos de ALBEDO se integran 
con su negocio al ofrecer respuestas 
competitivas para sus necesidades: 

• ¿Necesita instalar relojes PTP/N Mas-
ter, Boundary o Cliente?

• ¿Ha de vierificar Ethernet, PTP, SyncE, 
IP, VoIP, Datacom, T1/E1, C37.94?

• ¿Qué OTDR utiliza?

• ¿Qué tal un emulador de WAN para sus 
maquetas de laboratorio?

• ¿Necesita emular una IP-PBX o verifi-
car SIP y calidad de llamada?

• ¿Necesita una toma GbE capaz de cap-
turar al 100% alámbrico?

• ¿Su operador coincide con el SLA? 
¿Qué causa una mala calidad de servi-
cio en la nube IP?

Nuestros expertos le ayudarán a 
identificar los puntos débiles de su red, 
ofrecerán alternativas e indicarán qué 
hacer, cuándo y donde.

Entendemos lo fundamental que son los 
servicios de comunicaciones para su 
negocio y sabemos diferenciar entre 
tantas soluciones tecnológicas para que 
resulte óptimo a sus necesidades.
© ALBEDO TELECOM - 2021 
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Sobre  ALBEDO Telecom (*)
ALBEDO Telecom es un fabricante de relojes de sincronismo, testes de telecomuni-
caciones, emuladores de WAN, tap de Ethernet y pronto OTDRs. Nuestros cono-
cimientos incluyen PTP, SyncE, GbE, 10GbE, T1 / E1, Jitter / Wander, C37.94, IRIG-B 
y Reflectometria. La mayoría de nuestros clientes son empresas Eléctricas, Opera-
dores de Telecomunicaciones, Controladores de tráfico aéreo / ferroviario, Militares 
y Laboratorios de todo el mundo.

En ALBEDO Telecom, convertimos ideas en soluciones tangibles y valiosas. Con nues-
tro conocimiento de telecomunicaciones, sistemas de control de calidad, test y 
medición, procesos de producción intentamos enriquecer la experiencia del usuario 
a todos los niveles. Desarrollamos proyectos desde cero y ponemos especial énfasis 
en la estética y la ergonomía. Desde su fundación, ALBEDO Telecom siempre ha sido 
una empresa innovadora. 

Clientes Mundiales
Tenemos miles de clientes en todo el mundo por ejemplo: CISCO, Hydro-Quebec, 
UTE, ABB, Siemens, Nokia, Airbus, NASA, Meinberg, ADVA, Vodafone, Vivo, China 
Telecom, FT, MT, NATO, Telefonica, SEL, Orange, Claro, Disney, Wind, Bosch, Man, 
Bahrat, Indra, REE, BSNL, Tata... y muchos mas.

Hitos
• 1983: ICT 2017: primer analizador PCM con microprocesador del mundo
• 1989: ICT 2045: multiplexor portátil desde 64 kb/s hasta 140 Mb/s
• 1991: ICT 2040: OEM a HP y luego Agilent
• 1994: Flexacom: plataforma de transmisión multitecnológica
• 1999: Victoria: primer tester portátil del mundo SONET / SDH 
• 2004: Combo: primer tester SONET / SDH apilable del mundo
• 2009: Net.Shark: primer tap portátil del mundo con filtros activos
• 2012: Net.Storm: primer emulador de WAN portátil del mundo
• 2014: Ether10.Genius: el tester 10 Gb/s más pequeño del mundo
• 2017: Net.Sync: Reloj PTP Grand Master
• 2018: xGenius: tester avanzado de transmisión, sincronismo y protección
• 2019: Zeus: tester para subestaciones de nueva generacion IEC-61850
• 2021: Net.Time: primer reloj de límite PTP / NTP sobre PRP

Publicationes
También somos autores de varios libros:
• Triple Play: Building the converged network for IP, VoIP and IPTV
• Installation & Maintenance of SONET& Synchronization Networks

(*)ALBEDO es un coeficiente de reflexión, más exactamente, Albedo es la relación 
entre la radiación reflejada y la radiación incidente en una superficie.

since 1983
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www.albedotelecom.com info.telecom@albedo.biz in Test we TrustInnovatiion in
Communication Technologies

xGenius (la nueva dimensión)
ALBEDO xGenius es un tester multi-tecnológico con una pantalla de 8 'y todas las 
funciones que necesita para instalar y mantener redes de telecomunicaciones hasta 
10G/s. Dispone de interfaces de nueva generación y tambien heredadas para verifi-
car Ethernet / IP, PTP, SyncE, ToD, IRIG-B, T1 / E1, C37.94, RS-232, G703 y analizar 
protocolos como GOOSE, SV o MMS. Los ingenieros de campo no necesitan llevar más 
testers con xGenius dispone de todo lo necesario para activar, monitorear y reparar 
cualquier infraestructuras de telecomunicaciones.

Testing hasta 10Gb/s
xGenius dispone de un amplio conjunto de funciones incluyendo BER, RFC2544, 
eSAM, Multistream, MPLS, Jitter, Wander, etc. para verificar la capa de transmisión 
en los términos de rendimiento y calidad necesario para cada aplicación.

GPS y oscilador de Rubidio
El receptor GPS integrado permite una conexión simple y una precisión excelente 
para verificar los requerimientos de tiempo de las redes celulares. xGenuis es una 
solución ideal y evita las perturbaciones de tiempo de los dispositivos externos obte-
niendo un rendimiento superior en modo hold-over de manera que es ideal para tra-
bajar en el laboratorio y en la planta cuando no hay disponibilidad de referencias 
pero especialmente como en el campo o red externa.

Operadores 5G
Cada operador tienen sus propios requisitos de sincronización. Lo que ya migraron 
la red desde LTE a 5G, ven la inminente necesidad de distribuir sincronización de fase 
y quieren evitar tener que instalar receptores GPS en cada estacion.

Compañías electricidad
Las compañías eléctricas deben proteger las líneas de alto voltaje y monitorearlas 
constantemente. La comunicación entre subestaciones eléctricas que utilizan el 
estándar C37.94 es un orden fundamental para garantizar el funcionamiento 
correcto mientras se controlan todas las alarmas y fallas. Con xGenius es posible rea-
lizar una prueba completamente integrada.

Platforma
• Multiport Interfaces
• A:B ports: 2 x SFP/SFP+ (100MbE, 1GbE, 10GbE, 10G WAN)
• A:B ports: 2 x RJ45 (10MbE, 100MbE, 1GbE)
• C:D ports: Balanced 2 x RJ45 (T1/E1)
• C:D ports: Unbalanced 2 x BNC (T1/E1)
• GNSS Port: SMA female
• PPS Ports: 3xSMB female (i/o)
Módulos
• C37.94
• Datacom DTE/DCE: V.11/X.24, V.24/V.28, V.24/V.35, V.24/V.11 (V.36/RS449)
• VF Port
• Codirectional - G703
Operación
• Graphic and tabular wander results in standard pdf files
• Storage capacity: one week of results
• Export: results in pdf/txt/csv through USB interface or SD card
Ergonomía
• Size: 260 x 160 x 63 mm. Weight: 1.9 kg
• Light and easy to carry in a small bag
• Batteries: Two pack of Lipo batteries always included
Osciladores
• Default better than ±2.0 ppm
• OCXO better than ±0.1 ppm
• Rubidium better than ±5.0e-11 (GNSS disciplined, warm- up: 600s)
SyncE y PTP
• PTP profiles: Telecom and Power
• Encapsulations: Ethernet and UDP
• Clock emulation: Master / Slave, Unicast/Multicast, 128 packet/s
• PDV capture, protocol analysis and correction field support
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Zeus (tester para subestaciones)
Zeus incorpora herramientas para diseñar, instalar, y solucionar problemas infraes-
tructuras de comunicaciones de la red inteligente y las subestaciones eléctricas. 
Zeus puede verificar Ethernet / IP, PTP, GbE, IRIG-B, T1 / E1, G703, C37.94, GOOSE, 
SV y MMS. Las pruebas de retardo unidireccional, asistidas por GPS, son posibles en 
todas las interfaces y e incluso dispone de un conjunto de filtros programables para 
capturar el tráfico de datos en vivo a la velocidad del cable.

Soporte IEC 61850
Los nuevos estándares basados en Ethernet óptico se están abriendo en la indústria 
y hay una clara necesidad de herramientas que puedan administrar tanto las inter-
faces antiguas como las nuevas. Esto es Zeus, un tester capaz de verificar, activar y 
solucionar todo tipo de infraestructuras, incluidas las heredadas y las más recientes. 
Unidas están transformando las subestaciones en unos sistemas más flexibles, 
robustos y escalables gracias a la integración e interconectividad de diferentes fabri-
cantes que utilizando fibras y protocolos normalizados.

Aplicaciones
• Instalación y Mantenimiento de subestaciones
• Mantenimiento de Ethernet
• Migración IEC 61850
• Análisis de protocolos
• C37.94 Teleprotección
• Comunicaciones serie / datacom
• Solución de problemas
• Emulación de reloj PTP
• Soporte IRIG-B
• Análisis GOOSE
• Captura de MMS
• Vigilancia de subestaciones
• Retraso unidireccional
• Sincronización
• Aceptación de IEDs
• Certificación de subestación
• Sincronismo

GOOSE, SV, MMS
Zeus tiene un conjunto de filtros programables para capturar el tráfico en tiempo 
real . Ya puede analizar GOOSE, SV, MMS y otros protocolos para decodificarlos y 
guardarlos en PCAP o calcular el retardo desde subestaciones locales o remotas.

Sincronismo PTP/NTP 
Las eléctricas tienen estrictos requisitos de tiempo que Zeus puede probar y ajustar 
mediante funciones avanzadas para medir y emular PTP, NTP, IRIG-B, 1PPS, ToD, T1 
/ E1. El oscilador interno puede ser OCXO o Rubidium dependiendo de la precisión 
que necesite o más particularmente si necesita operar en hold-over.

Protección C37.94 
Un suministro ininterrumpido de energía requiere la teleprotección para garantizar 
el funcionamiento confiable del sistema. Con Zeus, probará los sistemas C37.94 
inclueyndo frecuencia, eventos, el retardos y todo tipo de eventos.

Resiliencia
Una red flexible y robusta es el fundamental en las subestaciones inteligentes que 
son capaces de garantizar el control y la operación de estas aplicaciones de misión 
crítica. Por ello, es importante contar con instrumentos avanzados para verificar, 
medir y ajustar cada protocolo de acuerdo con los estrictos requisitos definidos por 
IEC 61850 que aplican a interconectividad, latencia, simetría y redundancia.

Un desafío adicional es cómo diseñar estas redes, hacerlas rentables y capaces de 
recuperar flujos de datos rápidamente después de una falla pues a menudo las apli-
caciones no toleran ni un milisegundo de interrupción sin ello afecte gravemente las 
operaciones de suministro que podría ser una causa de apagones e incluso poner en 
peligro la seguridad de los empleados de la empresa. En consecuencia, un procedi-
miento de aceptación es imprescindible para verificar las condiciones de todos los 
sistemas de misión crítica y las protecciones desplegadas en la red eléctrica.
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Net.Time P (Utility clock)
Net.Time Power es un reloj de sincronismo compatible con IEC 61850 que soporta 
PTP sobre PRP además de NTP, SyncE, 1PPS, ToD e IRIG-B para satisfacer las necesi-
dades de las subestaciones. También dispone de los perfiles PTP para Power y Tele-
com y un Rubidio que mejora la provision de tiempo y la integración de la planta 
instalada su control, protección y la continua monitorización y adquisición de datos.

PTP & NTP sobre PRP
La arquitectura de la distribución de electricidad cambió muy poco durante los pri-
meros 100 años, sin embargo, en las últimas décadas, el concepto de Smart Grid sur-
gió gracias al uso masivo de tecnologías TIC para incrementar la eficiencia, 
resiliencia y calidad del servicio. Las plantas de generación, transmisión junto a las 
subestaciones y hasta los clientes ahora están conectados mediante redes.

La automatización de subestaciones se refiere al uso de datos de dispositivos elec-
trónicos inteligentes para permitir la estabilidad, aumentar la seguridad y mantener 
la integridad del sistema. Para hacerlo posible, el IEC-61850 facilita el uso intensivo 
de tecnologías digitales y garantiza la interoperabilidad entre proveedores, disposi-
tivos y procesos.

• Net.Time P soporta perfiles para interconectar relojes telecom y power:
• Es un PRP nativo (reloj DAN-P) con doble interfaz, luego no necesita una Redun-

dancy Box para reducir costos y simplificar la instalación.
• OCXO / Rubidium son opciones de oscilador para resolver cada necesidad.
• Soporta PPS, MHz, Mb/s, PTP y SNTP así como la traducción de NTP a PTP que fa-

cilita la coexistencia de los nuevos y los viejos equipos.
• Entrega señales SNTP, PTP, 1PPS e IRIG-B para proteger todos los dispositivos.

Existen soluciones parciales, pero ninguna satisface simultáneamente todos los 
requisitos de la industria energética antes mencionados como lo hace Net.Time.

Beneficios 
No hay duda sobre las ventajas del nuevo estándar pues facilita la interoperación 
pero su adopción es un proceso gradual que es facilitado por Net.Time capaz de inte-
grar cualquier dispositivo de la subestación. Todas las tecnologías convivirán 
durante mucho tiempo por lo que la versatilidad es un aspecto valioso que ofrece a 
tener en cuenta:
• Mejora la disponibilidad de los servicios de NTP / PTP
• Incorpora la base instalada mediante IRIG-B, SNTP y 1PPS.
• Proporciona una sincronización más fiable para infraestructuras críticas
• PTP sobre PRP es la opción tolerante a fallos
• Facilita la interoperabilidad 

Merece una mención especial el soporte del protocolo PTP sobre PRP. En teoría, cual-
quier reloj PTP podría conectarse a una red protegida por PRP adaptando una 
Redundancy Box (RedBox). Sin embargo, esta no es una solución óptima porque 
implica la incorporación de un nuevo dispositivo que agrega complejidad y precio. 
Al implementar el PRP en el reloj el equipo se conecta directamente a la red.

Net.Time incluye funciones multiprotocolo para simplificar la migración a PTP al 
proporcionar sincronización NTP a los nodos heredados. Los servicios NTP y PTP fun-
cionan al mismo tiempo, por lo que los administradores de red no necesitan elegir 
cuál habilitar e instalar dos o más cajas para cada protocolo. El enfoque Net.Time 
unificado tiene un efecto directo en CAPEX, pero el OPEX también se reducirá..
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Net.Time T (reloj Telecom)
Reloj PTP / NTP para los nuevos tiempos
Net.Time T representa lo último en cronometraje, pues ha sido diseñado para des-
plegar la temporización más precisa y segura que necesitan las nuevas infraestruc-
turas de telecomunicaciones. Net.Time T es tolerante a fallas, tiene un receptor 
GNSS incorporado, oscilador opcional de Rubidio, fuente de alimentación redun-
dante y acepta una amplísima variedad de referencias de tiempo que pueden usarse 
como referencias primarias o de reserva, proporcionando compatibilidad entre las 
señales de tiempo de manera que puede combinar nuevos y viejos interfaces. 

Una sincronización fiable es un recurso esencial para mantener la estabilidad en 5G, 
así como en otros sectores relevantes incluidos Red Electrica de Transporte, Finan-
zas, Radiodifusión, IoT, Automatización y Control de Tráfico tanto Aéreo, Ferroviario 
y Carretera. El tiempo es tan crucial que pequeñas perturbaciones pueden provocar 
apagones, interrupciones en las llamadas telefónicas, caos en los aeropuertos o cau-
sar pérdidas millonarias en el mercado de valores. Los relojes GNSS pueden satisfa-
cer todas estas necesidades sin embargo, las soluciones independientes no son 
confiables, pues las interferencias degradan el rendimiento del GPS, mientras que 
los ciberataques y la suplantación de identidad son amenazas reales.

Migración asegurada
Toda la indústria está migrando sus actuales arquitecturas de temporización para 
abrazar PTP como protocolo de temporización a través del back-haul Ethernet / IP y 
de esta manera ofrecer el nivel de precisión requerido en los nuevos escenarios.

Redes Celulares
Durante años los requisitos de las redes móviles quedaron satisfechos mediante 
señales TDM. Las nuevas implementaciones tienen no solo requisitos de frecuencia 
sino también de fase además deben reducir el tamaño de las celdas, reutilizar las 
frecuencias disponibles y compartir canales ascendentes / descendentes con los 
nuevo y podesos terminales inalámbricos.

Navegación aérea
El servicio horario es un recurso clave para el correcto funcionamiento de los Siste-
mas de Navegación Aérea al proporcionar señales únicas, precisas, coherentes al ser 
disciplinadas por una constelación GNSS. Los formatos de tiempo antiguos, como 
NTP, IRIG-B, TDM, etc. siguen en uso, pero son sustituidos progresivamente por 
sellos de tiempo basados en paquetes PTP.

Finanzas
Los servicios financieros requieren velocidad, precisión, disponibilidad, seguridad y 
confiabilidad. NTP se ha utilizado para sincronizar y registrar eventos con marca de 
tiempo, pero ahora los protocolos PTP mandan en las redes troncales IP.

Red eléctrica
Los sincro-fasores son la base del monitoreo de la red de tiempo, mientras que los 
sistemas de protección automática requieren un alta capacidad y redundancia. Las 
unidades de sincronización PTP se implementan en ubicaciones remotas de la red 
eléctrica con referencias de tiempo internas y receptores GNSS.

Ethernet / IP 

Aerospace

GNSS

Finance

PTP / NTP

Net.Time Master

PTP / PPS / ToD / MHz

Transport

5G wireless Net.Time
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Utilities

PRP
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Ether10.Genius (hasta 10 Gbit/s)
Ether10.Genius es un tester adecuado para trabajos de campo porque está completa-
mente equipado, funciona con baterías, es ligero y muy resistente. La unidad verifica 
Ethernet / IP de hasta 10 Gb/s, emula tanto Sync-E como PTP maestro / esclavo. Tam-
bién tiene interfaces para PDH / T1 / E1 / E0 e IEEE C37.94. Los modos de operación 
incluyen pruebas de rendimiento y calidad en las interfaces y análisis de Frecuencia y 
Fase, métricas PDV, analizar/generar TIE / MTIE / TDEV y TE. Opcionalmente un oscila-
dor de rubidio disciplinado con GPS proporciona una precisión de unos pocos nseg.

Todo en uno
Los ingenieros ya no necesitan llevar más instrumentos ni múltiples módulos para acti-
var y monitorear las infraestructuras de telecomunicaciones. Ether10.Genius está equi-
pado con todas las funciones que pueda necesitar o imaginar.

Interfaces
• SFP / SFP +: 10GBASE-SR, 10GBASE-LR, 10GBASE-ER, 10GBA SE-SW, 10GBASE-LW, 
10GBASE-EW, 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASELX, 1000BASE-ZX, 1000BAS E-BX, 
100BASE -FX, 100BASE-TX, subcapa de interfaz WAN 10BASE-T (WIS), 2xRJ-45; Detec-
ción / transparencia de PoE • Negociación automática: velocidad de bits a 10, 100, 1000 
y 10000 Mbit / s, • EtherType II (DIX v.2), IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad; IEEE 
802.2 – LLC1, IEEE 802.3 – SNAP; IPv4 (RFC791), IPv6 RFC2460)

Generación (8 corrientes)
• Funciones de análisis y generación de tráfico de hasta 10 Gb / s, equivalente a 15 millones de tra-
mas, si el tamaño de trama se establece en 64 bytes. • Dirección MAC: Origen / Destino, Predeter-
minado / Definido por el usuario, Único / Rango • VLAN: Soporte de VLAN única, apilamiento Q-in-
Q, VID, DEI, S-VLAN, C-VLAN y punto de código de prioridad • Tipo / Longitud: Generación / Análisis, 
tramas Jumbo con MTU hasta 10 kB • Perfil de ancho de banda: Constante, en bit / sy tramas / s, 
Ráfaga periódica, en tráfico alto / bajo, Rampa, en tráfico alto / bajo, Poisson • Loopback: L1 a L4 
capas, condiciones de filtrado, transmisión y control de tramas ICMP • Capa 1 BER: HF, LF, MF, alea-
torio continuo largo / corto, PRBS 231-1, semilla A, semilla B, frecuencia mixta • Capa 2-4: PRBS 
211-1, PRBS 215-1, PRBS 220-1, PRBS 223-1, PRBS 231-1 junto con sus versiones invertidas, usua-
rio (32 bits) • Carga útil SLA; Todos ceros; Inserción de TSE: sencillo, de velocidad, aleatorio • Gene-
ración de tonos RTD y VF

RFC-2544 y Y.1564
• RFC 2544: rendimiento, latencia, pérdida de fotogramas, back-to-back, recuperación • eSAM: 
prueba hasta 8 servicios sin color o 4 con reconocimiento de color. Configuración: CIR, EIR, máx. 
rendimiento para cada servicio • Pruebas (CIR, EIR y vigilancia) con FTD, FDV, FLR y disponibilidad 
• Prueba de rendimiento con FTD, FDV, FLR y resultados de disponibilidad para todos los servicios 
ICMP • RFC 792: IP ping / Traceroute, Generación de eco ICMP solicitud: Dest. Dirección IP, longitud 
del paquete, intervalo de generación • Análisis de la respuesta de eco ICMP: tiempo de ida y vuelta, paque-
tes perdidos, tiempo de vida excedido, puerto inalcanzable

Ethernet sincrónica
• Ref. Reloj: Rubidio y GPS integrados, OCXO, interno (<2.0 ppm); externo (10 MHz, 2048/1544 Mb / s, 
2048/1544 MHz, 1 pps) • Análisis de línea: frecuencia (MHz), compensación (ppm), deriva (ppm / s) [cláu-
sula 10]; Generación de compensación: ± 125 ppm (0,001 ppm) según UIT-T O.174 • Generación de fluc-
tuación lenta de fase [UIT-T O.174 sección 8.4] y medición MTIE / TDEV [UIT-T O.172 cláusula 10] • 
Generación de sincronización / Decodificación de ESMC y SSM [ITU-T G.8264]

PTP / IEEE 1588 (v2)
• Protocolo de tiempo de precisión (PTP): Id. De maestro y gran maestro, prioridad 1-2, clase, precisión, 
variación, fuente de tiempo • PTP sobre encapsulación UDP, generación / análisis / emulación de PTP; 
decodificación asistida por hardware; Modos de punto final y de paso • Recuentos: Sincronización entre 
retraso de llegada (IAD) Avg / Curr; Retardo total del paquete (PTD): Desv / rango estándar; Variación de 
retardo de paquetes (PDV): Cur / Max / Avg • TE y máx. | TE | medición en PTP. Componentes TE constantes 
y dinámicos. Maestro de compensación de frecuencia frente a reloj local (ppm)

C37.94
• Tasa de prueba: N x 64 kbit / s; BER de marco / sin marco; UIT-T G.821: ES, SES, UAS, DM. Resultados con 
indicaciones de pasa / falla • Frecuencia (Hz), Desviación (ppm), Desviación máxima; Retardo de ida y 
vuelta (ms), retardo unidireccional sincronizado con GPS • Defectos: LOC, AIS, LOF, RDI, LSS, todos 0, todos 
1; Anomalías: FAS, TSE, Slip. Medidor de potencia óptica

Datacom
• Puertos Smart Serial 26p DTE / DCE. Monitor y emulación DTE, DCE • V.11 / X.24, V.24 / V.28, V.24 / V.35, 
V.24 / V.11 (V.36 / RS449), EIA530 y EIA- 530A. Codireccional según G.703 • Velocidad: 50, 60 bit / s, 1.2, 
2.4, 4.8, 8, 9.6, 16, 19.2, 32, 48, 72, 128, 144, 192, 1544 kbit / Nx56 kbit / s; Nx64 kbit / s, hasta 10 Mbit / s

Jitter y Wander
• Paso elevado O.172: Nivel de jitter, tolerancia, transferencia y detección de eventos. Generación y anali-
zador 100% digital • Generación y Mediciones de Wander (TIE, MTIE, TDEV). Resultados de deambulación de 
20 a 100 000 s
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Ether.Genius (6-en-1)
Ether.Genius es un tester de mano adecuado para laboratorios y operaciones de 
campo, ligero y bien protegido. Ether.Genius verifica Ethernet / IP de hasta 1 Gb/s y 
admite protocolos Sync-E / PTP. También tiene múltiples interfaces ópticas/eléctri-
cas para GbE / PDH / T1 / E1 / E0 / C37.94 y Datacom. Los modos de operación 
incluyen pruebas de rendimiento y calidad en todas las interfaces y la capacidad de 
emular PTP / SyncE, además dispone de buenas métricas de frecuencia / fase y PDV. 
Es el tester más pequeño del mundo con GPS y Rubidio incorporado.

Sincronización
• Reloj de rubidio atómico 
• Receptor GPS / GLONASS integrado
• Interno: mejor que ± 2.0 ppm, OCXO mejor que ± 0.1 ppm
• Externo: SyncE, 1544, 2048 Mb / s, 1544, 2048 10 MHz, 1 pps
• Salida: 2048 kHz, 1 pps
Funciones de GbE
• FTD, FDV bidireccional, FDV, FTD bidireccional, FLR, SES, PEU y PEA
• Pruebas simétricas y asimétricas RFC2544 e Y.1564 (e-SAM)
• Multistreams para IPTV, VoIP y verificación de datos críticos
• Frecuencia de línea Ethernet (MHz), compensación (ppm), deriva (ppm / s)

Funciones PTP / SyncE
• Decodificación de soporte PTP / IEEE 1588v2
• Soporte / generación PTP como maestro o esclavo
• Operación del reloj maestro en cada puerto usando ref. Interna / externa.
• Análisis / generación de mensajes ESMC y recuento y tasa de SSM
• Ext. entrada de reloj que incluye 2048 kb / s, 2048 Hz y Ethernet síncrona
• Medición MTIE / TDEV / TE

Funciones de T1, E1 y Datacom
• G.826, G.821 y M.2100. Retardo unidireccional RTD (precisión GPS)
• Jitter: tolerancia / transferencia, generación de jitter
• Wander: TIE, MTIE, TDEV
• V.11 / X.24, V.24 / V.28, V.24 / V.35, V.24 / V.11, V.36 / RS449, EIA530 (A)
• Monitor y emulación DTE, DCE

C37.94 Medición
• Tasa: Nx64 kb / s, N = 1 a 12, rendimiento G.821: ES, SES, UAS, DM
• Retardo unidireccional sincronizado con GPS y Retardo de ida y vuelta
• Medidor de potencia óptica, frecuencia-MHz, offset-ppm, deriva-ppm. 

Code Description (+ info... www.albedotelecom.com)

AT.EGenius.HH
Ether.Genius hand-held tester. Battery operated. GBE tester with optional E1, data communications and synchronization capabilities includes dual 10/100/1000 
Mb/s electrical ports, dual optical ports. QoS statistics, RFC2544 performance test, BER test, continuous / burst / ramp / random traffic generation, traffic statistics, 
error analysis, connectivity test (PING, Trace Route), analysis filters, event insertion, endpoint and through operation modes, graphical display of events, report 
generation and export. Includes AC/DC adapter, transportation bag, one RJ-45 patch cable, One BNC-BNC patch cable. SFP transceivers not included.

AT.EGenius.T1-E1 T1, E1 testing including Bantam, BNC and RJ48 connectors, T1/E1 generation and analysis; internal, recovered and external clock references; G.821, G.826 and 
M.2100 performance analysis; frequency and received power level measurements; CAS ABCD bits generation and analysis; delay measurement.

AT.EGenius.Data Datacom. DTE / DCE emulation and datacom monitor modes. V.24/V.28 (RS-232) asynchronous and synchronous interfaces, X.21/V.11, V35, V36 (RS-449), EIA-530, 
EIA-530A. No datacom cables included.

AT.EGenius.SEW SyncE wander test. Synchronous Ethernet TIE / MTIE / TDEV measurement. Synchronous Ethernet wander generation.

AT.EGenius.PTP
IEEE 1588v2 / PTP clock emulation. PTP master and slave emulation. PTP passive monitoring. PTP message classification and analysis. PDV analysis. External 
reference clock input 2048 kbit/s, 2048 kHz, 10 MHz and Synchronous Ethernet. External reference clock input 2048 kbit/s, 2048 kHz, 1544 kbit/s, 1544 kHz, 10 
MHz, Synchronous Ethernet and 1 PPS. External reference clock output 2048 kHz and 1 PPS.

AT.EGenius.PTPW IEEE 1588v2 / PTP wander test. PTP TIE / MTIE / TDEV measurement.
AT.EGenius.OCXO OCXO time reference. High performance internal oscillator replacing the standard time reference installed in the application board.

AT.91 Sync adapter. Smart Serial to RJ45. External reference clock input 1 PPS. External reference clock output 1 PPS. Additional external reference clock input 2048 kb/s, 
2048 kHz, 1544 kbit/s, 1544 kHz, 10 MHz. Additional external reference clock output 2048 kHz

AT.ESync.GPS GPS receiver and antenna. Provides absolute time reference for synchronization tests through the GPS satellite network. Connection is through RJ-45 male i/f.
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Ether.Giga (Grande en Ethernet)
Ether.Giga es un probador de doble puerto con todas funciones de para verificar 
Ethernet / IP incluyendo eSAM, Multistream, inserción de errores FCS, etc. para ins-
talar, validar o solucionar problemas de redes Ethernet e IP.

Instrumento Excepcional
Ether.Giga anda equipado con todas las características de los probadores heredados 
como BER y RFC2544, además de los nuevos como Y.1564, Y.1731 y la inserción de 
errores FCS en modo de paso, por lo que es capaz de verificar QoS y SLA de los nuevos 
servicios Multiplay que ofrecen a los técnicos de campo herramientas para validar y 
solucionar problemas de forma rápida y sencilla de los servicios Ethernet, incluidas 
aplicaciones multiplay como VoIP, IPTV, VoD, Computación de alto rendimiento, 
Servicios de virtualización, Centros de Datos y Almacenamiento que requieren nive-
les significativos de banda ancha.

ITU-T Y.1564 (prueba e-SAM)
Esta metodología verifica múltiples flujos de tráfico en dos fases:
• La configuración del servicio confirma la configuración de un extremo a otro 

mientras comprueba la velocidad de información (IR), la variación del retardo 
(FDV), la tasa de pérdida (FLR) y criterios de aceptación del servicio (FLRSAC).

• Rendimiento del servicio, transmite todos los flujos configurados en el CIR 
confirmando que todo el tráfico puede atravesar la red a plena carga mientras 
verifica parámetros como IR, FDV, FLR y disponibilidad.

Características y beneficios
Este tester es compatible con TODAS las funciones, incluidas las suites más avan-
zadas, como RFC2544 asimétrico y eSAM:
• Y.1564 FTD, 2 vías, FTD y / FDV, FLR, SES, PEU y PEA
• Estadísticas de QoS Y.1731
• 2 x SFP + 2 x interfaces RJ45
• Prueba RFC2544 simétrica y asimétrica
• Inserción de error FCS en modo de paso
• Multistreams para IPTV, VoIP y verificación de datos críticos
• Q-in-Q para pruebas de demarcación y compatibilidad con MPLS
• Bucle de retorno L1 / L2 / L3 / L4
• Escanear MAC / IP / VLAN / QinQ
• GUI de pantalla táctil avanzada

Aplicaciones
• Certificación QoS y SLA
• RFC2544, Y1464 automático
• IPTV, VoIP, aseguramiento de datos
• Control VNC, LAN o wi-fi
• Detectar fuentes de degradación
• LED suaves todos los eventos de un vistazo
• Mejor precio - Destacadosd. 

Code Description (full information at www.albedotelecom.com)

AT.EGiga.HH
Ether.Giga hand-held tester. Battery operated. GBE testing including dual 10/100/1000 Mb/s RJ-45 electrical ports, dual optical ports, QoS statistics, RFC2544 
performance test, BER test, continuous / burst / ramp / random traffic generation, traffic statistics, error analysis, connectivity test (PING, Trace Route), analysis 
filters, event insertion, endpoint and pass-through operation modes, graphical display of events, report generation and export. Includes AC/DC adapter, 
transportation bag and one RJ-45 patch cable. SFP transceivers not included.

AT.EGiga.Mstr Multistream Test. Generation over eight independent traffic streams. Eight analysis filters for each test port.

AT.EGiga.1564 eSAM (ITU-T Y.1564). Test of up to 8 services simultaneously. Set up of CIR, EIR and policing rate. Per stream quality objectives. Measurement of Information rate 
(IR), Frame Transfer Delay (FTD), Frame Delay Variation (FDV), Frame Loss Ratio (FLR) and Availability.

AT.EGiga.IPV6 IPV6 test. Decoding and analysis of IPV6 datagrams. IPV6 traffic statistics and events. IPV6 packet filtering. Top IPV6 source and destination address 

AT.EGiga.MPLS MPLS test. Generation of a single or double label according RFC 3032. Configuration of TTL, Traffic class, Label. Filter selection rules by Label and Traffic class field. 
Frame analysis of MPLS Packets. Top LSPs (with Network search option).

AT.EGiga.WIRE Cable test. Wiremap with open and short circuit detection. Measurement of distance to fault. Crossover / straight cable detection. Measurement of the cable skew.
AT.EGiga.POE Power over Ethernet test. PoE / PoE+ end point and pass through as per IEEE 802.3af and IEEE 802.3at with voltage and current measurement.
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AT-One (best in town)
ALBEDO Telecom se complace en presentar AT.One, el analizador / generador BER 
definitivo y el más completo del mundo para T1, E1, Datacom, Jitter, Wander, Pulse 
mask, VF y más. El AT.One es realmente resistente y es ideal para ingenieros de 
campo que instalan y mantienen circuitos T1, E1 y Datacom.

Diseñado con las últimas tecnologías es ligero, rápido, amigable y completo. Lo crea 
o no, es la envidia de nuestros competidores que sueñan con tener algún día una 
unidad similar. Ideal para ingenieros de campo que instalan, ponen en marcha y 
solucionan problemas de enlaces T1, E1, ISDN, servicios de voz, redes de sincroniza-
ción y circuitos de comunicación de datos.

24h. de operación con baterias
Para garantizar una calidad de primera este equipo está totalmente diseñado y 
fabricado por ALBEDO Telecom y es que nos encanta controlar el proceso completo. 
Eche un vistazo y pruebe esta herramienta innovadora y flexible, le encantará des-
pués de descubrir cómo la última FPGA puede superar las limitaciones anteriores en 
precisión, espacio o rendimiento. Honestamente, nada más se puede comparar con 
esta excelente solucion para las pruebas T1 / E1 / Datacom / Jitter / Wander.

Lo último en pruebas de T1, E1 y Datacom
Es un instrumento excelente para operadores de red, contratistas y empresas que 
tienen redes fijas y móviles que utilizan circuitos de backhaul T1, E1 y Datacom.
• Última tecnología es ¡muy rápido!
• Basado en Linux (no se cuelga)
• Puerto doble BNC y RJ45
• Extra resistente pero ligero
• Modos de monitorización y paso a través
• Medición de jitter, medición de Wander (con todas las máscaras)
• Máscara de pulso
• Cables de datos Cisco, puertos 2xUSB y RJ45
• Mando a distancia VNC
• De mano 1 kg / 2,2 lb.

Aplicaciones y usuarios
• Instalación y mantenimiento
• Medición de jitter / wander / pulse mask
• Sincronización móvil
• Operadores móviles, de voz digital y de datos
• Plantas de Laboratorios y Oficinas Centrales
• Enlaces de control de tráfico aéreo, militares y servicios públicos

Code Description

AT.One.HH
T1 / E1 / Datacom hand-held tester. Battery operated. Dual port E1 and T1 testing, co-directional interface testing, data communications testing; internal, 
recovered or external clock reference; frequency and received power level measurements; G.821, G.826 and M.2100 performance analysis; round trip delay 
measurement; defect and anomaly insertion and analysis with graphical display of events; VF analysis; report generation and export. Includes AC / DC adapter, 
transportation bag and one BNC-BNC patch cable. [REQUIRES: AT.ONE.E1 or AT.ONE.T1 or AT.ONE.DATA]

AT.One.T1
T1 test. ANSI T1.102 1544 kb/s dual port testing including RJ-48 and Bantam connectors. T1 generation and analysis; ANSI T1.403 SF (D4) and ESF frame structures 
with robbed bit generation and analysis; FDL signaling channel; T1 frame occupation map; Add / drop of T1 time slots to analog and low rate digital interface. 
Includes two RJ-48 to Bantam adapters.

AT.One.E1 E1 test. ITU-T G.703 2048 kb/s dual port testing including BNC and RJ48 connectors, E1 generation and analysis; ITU-T G.704 frame structure with or without CRC 
and with or without CAS; CAS ABCD bits generation and analysis; FAS / NFAS analysis; E1 frame occupation map; add / drop to analog and low rate digital interface.

AT.One.Data Datacom test. DTE / DCE emulation and datacom monitor modes. V24 / V.28 (RS-232) asynchronous and synchronous interfaces, X.21 / V.11 (RS-422), V.35, V.36 
(RS-449), EIA-530 and EIA-530A. Datacom cables not included.

AT.One.JW E1 / T1 Jitter / Wander. Peak-to-peak jitter, RMS jitter, max. jitter, jitter hits detection. Configuration of jitter filters. Frequency offset (ppm), frequency drift (ppm/
s). Wander metrics (TIE, MTIE, TDEV). Sinusoidal jitter and wander generation. [REQUIRES: AT.ONE.E1 or AT.ONE.T1]

AT.One.Pulse Pulse Mask Analysis. Displays the pulse shape and checks compliance with ITU-T G.703 or ANSI T1.102 masks. Includes eye diagram operation mode and analysis of 
pulse time and level metrics. [REQUIRES: AT.ONE.E1 or AT.ONE.T1]

AT.VNC.RC Graphical Remote Control. Based on VNC for Windows and Linux. Ethernet/IP remote control that duplicates the gui in a remote computer
AT.SNMP.RC SNMP Remote Control and automation. Based on SNMP protocol allows user to control the tester remotelly using SNMP queries
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AT-2048 (el mejor de la ciudad)
Este es el analizador / generador BER definitivo y más completo del mundo para E1, 
y Datacom es realmente resistente y es ideal para ingenieros de campo que instalan 
y mantienen circuitos TDM.

Diseñado con la última tecnología es ligero, rápido, amigable y completo de manera 
que es la envidia de nuestros competidores que sueñan con tener una unidad simi-
lar. Ideal para ingenieros de campo que instalan, ponen en marcha y solucionan 
problemas de enlaces E1, ISDN, Servicios de voz, Sincronismo 2Mb/s y circuitos serie 
de comunicación de datos.

Calidad Garantizada
Para garantizar una calidad de primera este equipo está totalmente diseñado y 
fabricado por ALBEDO Telecom y es que nos encanta controlar el proceso completo. 

Eche un vistazo y pruebe esta herramienta innovadora y flexible, le encantará des-
pués de descubrir cómo la última FPGA puede superar las limitaciones anteriores en 
precisión, espacio o rendimiento. Honestamente, nada más se puede comparar con 
esta excelente solucion para las pruebas T1 / E1 / Datacom / Jitter / Wander.

Lo último en pruebas de T1, E1 y Datacom
Es un instrumento excelente para operadores de red, contratistas y empresas que 
tienen redes fijas y móviles que utilizan circuitos de backhaul E1 y Datacom.
• Última tecnología es ¡muy rápido!
• Basado en Linux (no se cuelga)
• Puerto doble BNC y RJ45
• Extra resistente pero ligero
• Modos de monitorización y paso a través
• Medición de Jitter, medición de Wander (con todas las máscaras)
• Máscara de pulso
• Cables de datos Cisco, puertos 2xUSB y RJ45
• Mando a distancia VNC
• De mano 1 kg / 2,2 lb.

Aplicaciones y usuarios
• Instalación y mantenimiento
• Medición de jitter / wander / pulse mask
• Sincronización móvil
• Operadores móviles, de voz digital y de datos
• Plantas de Laboratorios y Oficinas Centrales
• Enlaces de control de tráfico aéreo, militares y servicios públicos.

Code Description

AT.2048.Base
E1 hand-held tester. Battery operated. ITU-T G.703 testing including BNC and RJ48 connectors, dual port E1 generation and analysis, co-directional interface; 
internal, recovered and external clock references; G.821, G.826 and M.2100 performance analysis; frequency and received power level measurements; CAS ABCD 
bits generation and analysis; delay measurement in E1 and co-directional interfaces; graphical display of events; report generation and export. Includes AC/DC 
adapter, transportation bag and one BNC-BNC patch cable.

AT.2048.Data Datacom hardware option. DTE / DCE emulation and datacom monitor modes. V.24/V.28 (RS-232) asynchronous and synchronous interfaces, X.21/V.11, V35, V36 
(RS-449), EIA-530 and EIA-530A. No datacom cables included.

AT.2048.JW E1 Jitter / Wander. Peak-to-peak jitter, RMS jitter, max. jitter, jitter hits detection. Configuration of jitter filters. Frequency offset (ppm), frequency drift (ppm/s). 
Wander metrics (TIE, MTIE, TDEV). Sinusoidal jitter and wander generation.

AT.2048.Pulse Pulse Mask Analysis. Displays the pulse shape and checks compliance with ITU-T G.703 mask. Includes eye diagram operation mode and analysis of pulse time.
AT.VNC.RC Graphical Remote Control. Based on VNC for Windows and Linux. Ethernet/IP remote control that duplicates the tester graphical user interface in a host.
AT.2048.V.24 V.24/V.28/RS-232 cables. V.24/V.28/RS-232 DTE and DCE interface cables.
AT.2048.X.21 X.21/V.11 cables. X.21/V.11 DTE and DCE interface cables.
AT.2048.V.35 V.35 cables. V.35 DTE and DCE interface cables.
AT.2048.V.36 V.36/RS-449 cables. V.36/RS-449 DTE and DCE interface cables.
AT.80 VF adapter. G.711 test, PCM, level and frequency. Balanced 600 ohms impedance.
AT.86 Stereo audio adapter. Stereo audio input adapter.
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Net.Shark (un tap en la mano)
Este tap es bastante único porque es capaz de filtrar, capturar y almacenar tráfico a 
la velocidad del cable y todo en un dispositivo pequeño, compacto y con baterías. 
Admiten TODAS las características de los soluciones de captura de alta gama pero es 
compacto para proporcionar movilidad para llegar a cualquier punto de la red. 
Net.Shark incluye TODAS las características de los taps activos puede capturar 
paquetes y despues utilizar su analizador de protocolo favorito. Incluye 32 filtros 
programables(16 en cada direccion) para identificar flujos por MPLS, TCP, UDP, 
VLAN, IP, MAC, lo que quiera y funcionan a la velocidad del cable sin generar ningún 
retraso, pérdida o jitter.

Filtros
• Se pueden aplicar dieciséis (16+16) filtros independientes y simultáneos
• Direcciones MAC de origen y destino de Ethernet
• Valor de Ethertype con máscara de selección
• VLAN-VID con máscara de selección, valor VLAN-CoS con máscara de selección
• Origen, destino, grupo de direcciones IP o un subconjunto con máscaras
• Protocolo encapsulado en el paquete IP (TCP, UDP, Telnet, FTP, etc.)
• Campo DSCP, rango y valor único, puerto TCP / UDP, rango y valor único
• Filtros agnósticos definidos con máscaras de 16 bits y offser
• Filtro legal: coincidencia de patrones de 64 bytes en cualquier lugar de 

la carga útil de la trama

Más características y beneficios
Se puede usar en cualquier lugar para capturar paquetes:
• Operación 100% de firmware / hardware
• Precisión en nanosegundos y derivación Full Duplex Wirespeed
• Filtrar / capturar / tocar en GbE full duplex
• Filtrado, captura, decodificación y agregación por FPGA
• Sello de tiempo PCAP sincronizado con NTP
• WireShark compatible para análisis de protocolos
• Capturas multisecuencia en tiempo real para IPTV
• Grifo de paquetes ininterrumpido 24/7/365
• Almacenamiento en tarjeta SD
• Sin MAC, sin IP: Indetectable
• Captura tramas con errores CRC
• Mando a distancia VNC
• Acceso a través de un navegador web estándar
• Tolerante a fallas a la pérdida de energía CA
• 4.5 h de funcionamiento con baterías en 2.6 lbs

Usuarios
• Cualquier usuario de WireShark que requiera rendimiento GbE
• Proveedores e instaladores de VoIP
• Centros de I + D + i
• Aplicaciones legales .

Code Description (+ info... www.albedotelecom.com)

AT.NShark.HH
NetShark hand-held. Battery operated tap including 2 Line ports (SFP interfaces supporting 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-FX, 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 
1000BASE-LX, 1000BASE-ZX), 2 Mirror ports (RJ45 interfaces including 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T), aggregation function in one mirror port, SD card 
storage in PCAP / PCAPNG format with hardware timestamps. Includes AC/DC adapter, transportation bag, two units of RJ45 SFP transceiver (10BASE-T, 100BASE-
TX, 1000BASE-T).

AT.NShark.NS Network Search. Automatic detection of up 16 most frequent streams listed by IPV4, IPV6 VLAN and MAC.
AT.NShark.POE Power over Ethernet bridge. PoE / PoE+ pass through as per IEEE 802.3af and IEEE 802.3at.

AT.VNC.RC Graphical Remote Control. Based on VNC for Windows and Linux. Ethernet/IP remote control that duplicates the tester graphical user interface in a remote 
computer. 

AT.SNMP.RC SNMP Remote Control and Automation. Based on SNMP protocol allows user to control the tester remotely using SNMP queries. 
AT.Wi-Fi.RC Wi.Fi USB. Remote Control wireless interface to be used together with VNC.

full duplex PCAP capturewirespeedtraffic aggregation
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Net.Hunter (ve, captura y guarda)
Este dispositivo de captura de paquetes es ideal para aquellos expertos que requie-
ren un análisis en tiempo real del 100% de los paquetes IP transmitidos a través de 
un enlace Ethernet. Es una solución para seguridad y analisis forense que incluye un 
tap integrado que reenvía los paquetes que cumplen con cualquiera de los filtros 
programables 16 + 16 en total (full-duplex).

Los paquetes sospechosos pueden guardarse en el disco SSD interno o conectarse a 
una LAN. Net.Hunter es indetectable ya que no tiene dirección IP o MAC, mientras 
que las operaciones se ejecutan en modo en ambas direcciones [Tx + Rx], con CERO 
retraso y CERO pérdida de tráfico del cliente

Un incansable Sniffer de paquetes
Net.Hunter filtra, captura y guarda paquetes en un disco SSD local a la velocidad del 
cable, esté donde esté. Es una herramienta con un disco pero además puede filtrar, 
copiar, guardar y eventualmente reenviar paquetes a la velocidad de un cable para 
ayudar a aquellos que necesitan monitorear y registrar cualquier dato sin perturbar 
el tráfico en vivo o generar retrasos o pérdidas.

Electrodoméstico destacado
• Construido como un dispositivo de campo, 
• Formato portátil y rack
• Operación 100% de firmware / hardware
• Filtrar / capturar / tocar en GbE full duplex
• Tamaño de almacenamiento: hasta 512 GB en disco
• Capture y grabe a velocidad de cable (2 Gb / s)
• Captura inteligente: primero filtrar y luego grabar

Sello de tiempo PCAP sincronizado con NTP
• WireShark compatible para análisis de protocolos
• VoIP, IPTV, datos, TCP / IP y más
• Capturas multisecuencia en tiempo real 
• Sin MAC, sin IP significa indetectable
• Modos de monitorización y paso a través
• Captura tramas con errores CRC
• Grifo integrado para 1000BASE-T y Wi-Fi
• Captura y grabación de Wi-Fi Multi / Broadcast
• 4,5 h de funcionamiento con pilas

Usuarios
• Utilidades eléctricas para capturar protocolos GOOSE, SV, MMS, PTP, NTP
• Operadores 5G para capturar protocolos IP PTP, NTP y Ethernet
• Organizaciones financieras y bancarias para la seguridad
• Análisis forense empresarial
• Agencias de ciberseguridad, defensa e inteligencia banca electrónica
• Aplicaciones de derecho / policía / inteligencia
• Solucionadores de problemas de telecomunicaciones
• Complemento de cortafuegoss .

Code Description (+ info... www.albedotelecom.com)

AT.NHunterk.HH
Net.Hunter hand-held. Battery operated capture device including 2 Line ports (SFP interfaces supporting 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-FX, 1000BASE-T, 
1000BASE-SX, 1000BASE-LX, 1000BASE-ZX), 2 Mirror ports (RJ45 interfaces including 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T), aggregation function in one mirror 
port, storage in internal high speed SDD in PCAP / PCAPNG format with hardware timestamps. Includes AC/DC adapter, transportation bag, two units of RJ45 SFP 
transceiver (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T).

AT.NHunter.SSD120 SSD 120 GB: Internal Solid State Drive with capacity 120GB - Need to be purchased with the Net.Hunter base unit for line speed capturing. 
AT.NHunter.SSD512 SSD 512 GB: Internal Solid State Drive with capacity 512GB - Need to be purchased with the Net.Hunter base unit for line speed capturing. 
AT.NHunter.NS Network Search. Automatic detection of up 16 most frequent streams listed by IPV4, IPV6, VLAN and MAC. 
AT.NHunter.POE Power over Ethernet bridge. PoE / PoE+ pass through as per IEEE 802.3af and IEEE 802.3at.
AT.VNC.RC Graphical Remote Control. Based on VNC for Windows and Linux. Ethernet/IP remote control that duplicates the tester graphical user interface in a remote device.
AT.SNMP.RC SNMP Remote Control and Automation. Based on SNMP protocol allows user to control the tester remotelly using SNMP queries.

VoIP

T h r e a t s

SPAM

Malware
Phishing

D e n i a l  o f  S e r v i c eD a t a  L o s s

Fatal Errors

H a c k e r s

IPTV capture

F o r e n s i c  A n a l y s i sT r o u b l e s h o o t i n g

Critical Data

P r o t o c o l  A n a l y s i s
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Net.Storm (compact WAN emulator)
Este dispositivo emula CUALQUIER enlace / red basada en VLAN, VPN, MPLS, etc. en 
términos de ancho de banda y problemas de tráfico. El control del ancho de banda 
se realiza mediante Traffic Shaping & Policing especificado en fr / so bit / s, mientras 
que las perturbaciones como retardo, pérdida paquetes, jitter, etc. se insertanen 
tiempo real en aquellos fujos vivos de paquetes especificados mediante filtros.

Ahora es posible
Sí, ahora es posible modelar dinámicas de red arbitrarias para verificar cualquier 
solución basada en IP pues Net.Storm es capaz de simular cualquier condición de la 
red para comprobar la tolerancia de sus aplicaciones, protocolos y dispositivos 
cuando ocurren degradaciones de calidad y/o capacidad. En definitiva, replica efec-
tos combinados como retardos, errores, pérdida de paquetes así como variaciones 
de ancho de banda para de este modo modelar el tráfico.

Características y Beneficios
• Replica exacta de retardo, jitter, pérdida, error, duplicación...
• Patrones de tráfico uniforme, exponencial, ráfaga, aleatorio, aleatorio, etc. 
• Control estricto del ancho de banda en paquetes/s o bien en bit/s
• 16 + 16 filtros: MAC, IP, TCP, UDP, definidos por el usuario...
• Rendimiento a 100% velocidad de cable en modo full-dúplex
• Precisión mejor que <1 μs a FDX Gb/s

Aplicaciones
• Laboratorios de IEEE 1588v2 - PTP
• Simulacion de aplicaciones de datos críticos
• Tolerancia de los servicios a la degradación de QoS
• Servicio asegurado y verificación de SLA
• Identificación de fuentes degradadas
• Prueba de IPTV / VoIP y cualquier desarrollo de Multiplay
• Recursos de redes de estabilidad
• Despliegue de emulación de circuitos sobre redes de paquetes
• Diseño de red
• Desarrollo de aplicaciones IP
• VoD y servicios en tiempo real
• Pruebas de aprobación y aceptación
• Verificación de QoS en redes similares a Internet
• Laboratorios dispuestos a emular las condiciones de la red
• Pruebsa de protocolo

Usuarios
• Expertos de software
• Centros de I + D y Laboratorios Operadores
• Las comunicaciones por satélite retrasan la emulación
• Emulación de enlaces submarinos
• Prueba de televisión HD
• Aplicación militar dispuesta a simular condiciones extremas

Code Description (+ info... www.albedotelecom.com)

AT.NStorm.HH
Net.Storm hand-held. Battery operated gigabit Ethernet impairment generator including 2 gigabit Ethernet interfaces electrical and optical (SFPs based). Full 
Duplex operation at 1 Gb/s. Simultaneous and independent impairment generation in up to 16 traffic flows. Supports generation of frame loss, bit error, 
duplication, delay, jitter, reordering, bandwidth control. Includes AC/DC adapter, transportation bag and one RJ-45 patch cable. SFP not included.

AT.VNC.RC Graphical Remote Control. Based on VNC standards for Windows and Linux. Ethernet/IP remote control that duplicates the tester graphical user interface in a 
remote computer. 

AT.SNMP.RC SNMP Remote Control and Automation. Based on SNMP protocol allows user to control the tester remotely using SNMP queries. 
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VoIP.Master (simulación SIP & VoIP )
VoIP.Master ayuda a las organizaciones a acelerar el despliegue de VoIP mediante 
pruebas rápidas y efectivas de Troncales SIP, servicios VoIP y equipos VoIP. Diseñado 
para satisfacer las necesidades de los técnicos de VoIP VoIP.Master tiene una de las 
interfaces de usuario más simples del mercado. Con un potente conjunto de funcio-
nes VoIP.Master proporciona una capacidad de prueba completa requerida para 
entornos de voz de próxima generación. Basado en un dispositivo de memoria 
VoIP.Master es un entorno de software en vivo autónomo que se puede ejecutar en 
cualquier portátil. Al usar un dispositivo de memoria USB en vivo, los usuarios pue-
den convertir las computadoras en un poderoso tester de VoIP sin la preocupación 
de antivirus u otros problemas corporativos de bloqueo que pueden estar presentes 
cuando se usa el dispositivo en un modo nativo de Windows.

VoIP.Master ofrece el soporte más completo para pruebas de mantenimiento y acti-
vación de VoIP a través de su enfoque de prueba funcional único. Al proporcionar 
esta capacidad, VoIP.Master puede emular elementos clave de la infraestructura de 
VoIP / UC, lo que permite a los usuarios probar y garantizar rápidamente el funcio-
namiento y el rendimiento correctos de las redes y equipos de VoIP. Los usuarios 
pueden, por ejemplo, conectar VoIP.Master a troncales SIP y redes que emulan un 
IPBX, realizando múltiples llamadas VoIP asegurando que la troncal esté operativa 
y funcionando según los SLA acordados. VoIP.Master también puede emular una red 
VoIP SIP, lo que permite verificar el equipo VoIP sin la necesidad de una red o troncal 
SIP operativa, ideal para la preparación previa antes de la implementación

Comprobador de encendido y mantenimiento
VoIP.Master puede admitir hasta 30 llamadas VoIP simultáneas utilizando "Termi-
nales virtuales" en modo PBX y emulación de red. Se admite cualquier combinación 
de llamadas salientes / entrantes, las llamadas en respuesta se presentan con una 
capacidad de operadora automática que brinda a los usuarios la capacidad de selec-
cionar el modo de operación requerido.
• Potente espacio de trabajo de emulación
• Soporte para modos de emulación de red y IP-PBX.
• Hasta 30 llamadas VoIP simultáneas
• Indicador de calidad en tiempo real de los circuitos SIP Trunks y VoIP
• Modos de llamada única, llamada secuencial y llamada masiva
• Compatibilidad con varios códecs
• Métricas de calidad de llamadas
• Métricas de calidad de llamadas con el modelo E de ITU-T
• Indicación MOS codificada en color en tiempo real para cada terminal (llamada).
• Estadísticas de medios detalladas (RTP) para cada llamada
• Se pueden establecer umbrales de aprobación / falla para métricas de MOS o RTP 

(fluctuación / retraso / pérdida)
• Modo de llamada masiva
• Emulación de hasta 200 llamadas simultáneas (entrantes / salientes)
• Soporte para modos de emulación de equipos y redes
• Informes de prueba completos en PDF con métricas de calidad de llamadas
• Beneficios y características clave
• Informes de prueba completos en PDF con métricas de calidad de llamadas.
• T.38 Fax CPE y emulación de red
• Envíe o reciba faxes mediante T.38 o en banda (G.711)

Code Description (+ info... www.albedotelecom.com)

AT.UTBL-S5-FL
USB-VoIP.Master 'Lite' VoIP/UC Tester with 5 Terminals and Floating License. USB based SIP Tester running live Linux based version of UC-VoIP.Master, can be used 
on most x86 based computers or notebooks. Provides PBX (CPE) emulation mode and ITSP (Network) emulation modes supporting up to 5 simultaneous 'Virtual 
Terminals' (Calls) in Single, Sequential and Bulk call modes. Plea a se Note that VoIP.Master Lite does not include a G.729 license as standard this can be purchased 
as an option. Includes: USB stick and magnetic USB case, Single Floating User License for VoIP.Master Application which allows for use on any host (computer).

AT.UTBU-S15-FL

USB-VoIP.Master USB based SIP VoIP/UC Tester with 15 Terminals and Floating License. USB based SIP Tester running live Linux based version of UC-VoIP.Master, 
can be used on most x86 based computers or notebooks. Provides PBX (CPE) emulation mode and ITSP (Network) emulation modes supporting up to 15 
simultaneous 'Virtual Terminals' (Calls) in Single, Sequential and Bulk call modes. 1 x G.729 codec license included as standard additional licenses can be 
purchased. T.38 Fax capability available as optional extra. Includes: USB stick and magnetic USB case, Single Floating User License for VoIP.Master which allows for 
use on any host.

AT.UTBU-S30-FL
USB-VoIP.Master USB based SIP VoIP/UC Tester with 30 Terminals, Mass Call Mode and Floating License. USB based SIP Tester running live Linux based version of 
UC-VoIP.Master, can be used on most x86 based computers or notebooks. Provides PBX (CPE) emulation mode and ITSP (Network) emulation modes supporting up 
to 30 simultaneous 'Virtual Terminals' (Calls) in Single, Sequential and Bulk call modes. Also includes Mass Call mode supporting 200 simultaneous calls in PBX and 
ITSP to test trunk capacity. 1 x G.729 codec license included as standard additional licenses can be purchased. T.38 Fax capability available as optional extra.



aims
+ LEARN from business models and case studies

+ UNDERSTAND the potential of interoperability with legacy services
+ EXPERIENCE specialised synchronization network solutions
+ ASSESS different solutions for installation and maintenance

ALBEDO is an ISO9001 certified company. El objetivo 
de ALBEDO es ser el mejor socio tecnológico de nuestros 
clientes ofreciéndoles productos para instalar, sincronizar, 
monitorear y solucionar problemas. ALBEDO diseña y 
comercializa productos que contienen un alto grado de 
sofisticación y ofrecen un gran valor agregado donde la 
precisión y confiabilidad es fundamental en un entorno 
tecnológico cambiante. La satisfacción del cliente es nues-
tro objetivo y el principal motor de nuestra mejora. 
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+1 (647)233-7353

Austria / Switzerland
silvan.imhof@albedotelecom.ch

 +41 71 910 03 78

Brasil
afs@albedotelecom.com

 +55 11 5051 1578

Latino America
vkb@albedotelecom.com

+598 93 700 955

World
sales@albedotelecom.com

India
prem.sethi@albedo.biz

+91-98110 55459

Europe
jpr@albedotelecom.com

 +44 (0) 1865 601957

Good Time

Asia
yme@albedotelecom.com

+91 70651 71111

Pacific
pca@albedotelecom.com

+1 (786) 220-3365

Middle East
taa@albedotelecom.com

 +34 655 449 589

Se garantiza que cada producto de 
ALBEDO Telecom está libre de defectos 
de material y mano de obra en condi-
ciones de uso y servicio normales. El 
período de garantía es de tres años para 
la Unidad y sus Accesorios, excepto las 

baterías que solo tienen un período de seis meses que comienza en la fecha de envío. 
Esta garantía se extiende solo al comprador original o al cliente final de un revende-
dor autorizado de ALBEDO Telecom, y no se aplica a las baterías ni a ningún producto 
que, en opinión de ALBEDO Telecom, haya sido mal utilizado, alterado, descuidado o 
dañado por accidente o anormalidad. condiciones de operación o manipulación. 
ALBEDO Telecom garantiza que el software funcionará sustancialmente de acuerdo 
con sus especificaciones funcionales durante seis meses. ALBEDO Telecom no garan-
tiza que el software esté libre de errores o que funcione sin interrupciones. Los 
revendedores autorizados de ALBEDO Telecom extenderán esta garantía a los produc-
tos nuevos y no utilizados únicamente a los clientes, pero no tienen autoridad para 
extender o reducir la garantía. El soporte de garantía está disponible si el producto se 
compra a través de un canal de ventas autorizado de ALBEDO Telecom. ALBEDO Tele-
com se reserva el derecho de facturar al comprador los costos de importación de rep-
aración / repuestos y transporte a un lugar de servicio autorizado. La obligación de 
garantía de ALBEDO Telecom está limitada, a opción de ALBEDO Telecom, al reemb-
olso del precio de compra, la reparación sin cargo o el reemplazo de un producto 
defectuoso que se devuelve a un lugar de servicio autorizado de ALBEDO Telecom 
dentro del período de garantía. Para obtener servicio de garantía, comuníquese con 
el centro de servicio autorizado de ALBEDO Telecom más cercano o envíe el producto, 
con una descripción de la dificultad, franqueo y seguro prepago. ALBEDO Telecom no 
asume ningún riesgo por daños durante el transporte. Después de la reparación en 
garantía, el producto se devolverá al Comprador con el transporte prepagado. Si 
ALBEDO Telecom determina que la falla fue causada por mal uso, alteración, acci-
dente o condición anormal de operación o manejo, ALBEDO Telecom proporcionará 
una estimación de los costos de reparación y obtendrá la autorización antes de 
comenzar el trabajo. Después de la reparación, el producto se devolverá al Comprador 
con el transporte prepagado y se le facturará al Comprador los gastos de reparación y 
transporte de devolución.

ALBEDO TELECOM inc.Register in 1110 Brickell Av. Miami, FL 33131
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