
38 REE •  Septiembre 2010

Noticias

Anritsu Presenta sus 
Cursos eLarning de 
Pruebas en Campo 

Anritsu ofrece, de modo gratuito, 
sus galardonados cursos sobre bar-
rido en línea, de gran  ayuda para 
que técnicos e inge-nieros de campo 
puedan realizar de manera más efici-
ente medidas sobre cables, antenas y 
torres. Las cuatro clases de eLearning 
están disponibles en www.us.anritsu.
com/training y proporcionan una 
manera práctica de conocer las me-
didas de barrido en línea y de utili-
zar un analizador portátil de cable 
y antena Site Master™, el estándar 
de facto en la industria como her-
ramienta de prueba en campo.

Un Site Master virtual, junto con 
un visualizador y un teclado, aporta 
un elemento del mundo real a los 
cursos on-line. Los asistentes apre-
nderán a configurar correctamente 
un analizador para medidas de trans-
misión en línea, a utilizar técnicas de 
distancia al fallo (distance-to-fault, 
DTF) para obtener resultados de 
medida precisos y significativos, e 
identificar, localizar, documentar y 
resolver fallos de la transmisión en 
línea por el cable.

Éstos son los cuatro cursos eL-
earning disponibles on-line:

Barrido de Línea con Site Master – 
Los asistentes recibirán formación 

acerca de los fundamentos sobre el 
barrido de línea y el funcionamiento 
de Site Master. El curso es una ex-
celente manera de preparar el curso 
de Barrido de Línea Certificado que 
es impartido por un  instructor o 
bien como introducción al barrido 
de línea.
Interpretación del Barrido de Línea – 

Los estudiantes aprenderán a 
interpretar los datos de barrido de 
línea así como a utilizar las Handheld 
Software Tools y las Master Software 
Tools. Se ofrece información acerca 
términos técnicos de importancia, 
cómo se realiza una medida de bar-
rido de línea, qué aspecto tienen las 
reflexiones y cómo determinar si se 
encuentran dentro de las especifi-
caciones.

Handheld Software Tools (HHST) – 
Este curso ofrece formación so-

bre las Handheld Software Tools™ 
(HHST) de Anritsu, incluyendo cómo 
abrir, anotar y guardar archivos .DAT. 
También forma parte de la clase una 
demostración del software y consejos 
para aumentar la productividad.
Master Software Tools (MST) –

Un curso sobre el uso de Master 
Software Tools™ (MST) en relación 
con los datos de barrido en línea. 
Los asistentes aprenderán a abrir, 
anotar y guardar archivos. La clase 
incluye una demostración del soft-
ware y consejos para aumentar la 
productividad.

Para inscribirse en cualquiera de 
estas clases, visite www.us.anritsu.
com/training. 
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