LA POTENTE COMBINACIÓN DE

AIRMAGNET Y AIRCHECK™ G2
PERMITE A LOS PROFESIONALES DE REDES INALÁMBRICAS DISEÑAR, VALIDAR
Y SOLUCIONAR PROBLEMAS DE REDES WI-FI DE FORMA RÁPIDA Y SENCILLA.

Ahorre hasta un

20%

al comprar cualquiera de las
combinaciones de AirMagnet
más AirCheck G2 con respecto a
comprar AirMagnet y AirCheck
G2 por separado

Elija una de las combinaciones siguientes de AirMagnet más AirCheck G2:
AM/A1480-ACKG2-CBO

AM/A1580-ACKG2-CBO

AM/A4018-ACKG2-CBO

Incluye:

Incluye:

Incluye:

• AirMagnet Survey Pro
con Planner
• AirMagnet Spectrum XT
• AirMagnet WiFi
Analyzer Pro
• AirCheck G2

• AirMagnet Survey Pro
con Planner
• AirMagnet Spectrum XT
• AirCheck G2

• AirMagnet Survey Pro
con Planner
• AirCheck G2

El PROGRAMA DE MANTENIMIENTO GOLD (incluye servicio de hardware anual gratuito, soporte técnico
y actualizaciones de software) es obligatorio para los productos AirMagnet; para AirCheck G2,
el soporte es opcional:
AM/A1480-1YS, AM/A1490-1YS, AM/A1580-1YS, AM/A4018-1YS: 1 año del programa de mantenimiento Gold para AirMagnet
AirCheck-G2-1YS: 1 año del programa de mantenimiento Gold para AIRCHECK G2
Para obtener más información acerca de esta promoción, póngase en contacto con su distribuidor local o su representante de ventas de NETSCOUT.

La promoción de la combinación AirMagnet más AirCheck G2 estará disponible entre el 1 de julio
de 2018 y el 31 de diciembre de 2018 hasta el fin de existencias. Esta promoción solo está
disponible en algunos países en los que el envío y la venta de AirCheck™ G2 están aprobados,
ya que AirCheck G2 está regulado como instrumento de comprobación. Para obtener una lista
detallada de estos países, visite https://enterprise.netscout.com/aircheckg2. Esta promoción está
sujeta a cambios o puede cancelarse en cualquier momento sin previo aviso. Todas las compras
deben ser de productos nuevos y realizarse a un distribuidor autorizado y en un único pedido
recibido antes de la finalización del periodo de la promoción.

enterprise.netscout.com

