
¿Desea convertirse en un experto en fibra óptica? Ahora, gracias a la gama de 
resistentes comprobadores de fibra óptica puede inspeccionar, limpiar, verificar, certificar 
y resolver problemas en redes ópticas de forma fácil, rápida y segura. La necesidad de 
una mayor capacidad de transmisión de datos continúa aumentando a medida que las 
aplicaciones de red crecen y se expanden. A medida que aumentan la velocidad de la red y 
la demanda de ancho de banda, y disminuyen las limitaciones de distancia y pérdida, cobra 
más importancia la comprobación de la certificación del cableado de fibra óptica. 

Ha llegado el momento de que actualice su antiguo 
comprobador. 
Durante un tiempo limitado, Fluke Networks ofrece hasta 2500 € de 
descuento en el plan de renovación, incluyendo opciones con soporte Gold.
Puede conseguir descuentos de hasta 2000 € al comprar los nuevos OFP2-100-Q/T y 
CFP2-100-Q/T y enviarnos su antiguo comprobador de cables de cobre. También tiene la 
opción de devolver un comprobador de certificación de cobre que incluya el módulo de 
pérdida óptica para que el descuento aplicado al kit 5000QI sea de 2500 €. Los modelos 
/T de la promoción están a precios promocionales (precio de venta menos descuento del 
plan de renovación), por lo que recibirá su nuevo comprobador inmediatamente a un 
precio reducido. Después, lo único que tendrá que hacer es devolver los comprobadores 
antiguos a tiempo (consulte los términos y condiciones para ver toda la información).
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Términos y condiciones del plan de 
renovación 
• Los descuentos están incluidos en los precios de 

los números de modelo indicados y no pueden 
reclamarse al adquirir cualquier otro producto de 
Fluke Networks.

• Los instrumentos devueltos en el plan de 
renovación deben tener una funcionalidad 
similar a la de los que se adquieren y pueden 
ser de cualquier marca o modelo. Solo 
aceptamos unidades que se enciendan, aunque 
estén defectuosas. En caso de conflicto, el 
departamento de marketing de Fluke Networks 
determinará si un comprobador devuelto 
se considera funcionalmente similar a los 
comprobadores Optifiber y Certifiber adquiridos.

• Si los instrumentos antiguos no se devuelven en 
un plazo de 30 días a partir de la fecha en la que 
Fluke Networks envió el nuevo comprobador a 
su distribuidor, se le cobrará el descuento que se 
hubiera aplicado. 

• El cliente es responsable de enviar los 
comprobadores antiguos a Fluke Networks  
o, si no reside en la UE, a su distribuidor.  
A continuación, el distribuidor organizará el 
reciclaje del equipo antiguo para que se realice 
de forma local. 

• Esta oferta es válida en Unión Europea, Noruega, 
Suiza, Reino Unido, Oriente Medio, África y  
Turquía a través, únicamente, de los distribuidores 
participantes, en las compras realizadas entre el 
1 de septiembre y 15 de diciembre de 2021. 

• Esta promoción de renovación no puede 
utilizarse ni combinarse con ninguna otra 
promoción u oferta de descuentos especiales. 

• En la medida en que lo permita la legislación 
aplicable, esta oferta está sujeta a cambios sin 
previo aviso.                       

Es muy fácil. . .
Realice un pedido de unas de las versiones de los números de modelo mencionados 
(es decir, OFP2-100-Q/T, OFP2-100Q/GLD/T, CFP2-100-Q/T, CFP2-100Q/GLD/T, 
DSX2-5000Qi/T o DSX2-5000Qi/GLD/T) a uno de los distribuidores que participan en la 
promoción. Al solicitar uno de los modelos recibirá el comprobador a un precio promocional 
(precio de venta menos el descuento  
del plan de renovación). 

Diríjase a www.dsxdeal.com inmediatamente después de recibir su nuevo comprobador 
de cables e imprima el documento de envío y la etiqueta de su antiguo comprobador. 

IMPORTANTE: El documento de envío contiene un identificador único con el que 
realizamos un seguimiento del envío una vez que llega a nuestro almacén. Los clientes  
que no residan en la UE deben enviar el comprobador junto con el documento de envío  
de DSXDeal a su distribuidor.

Si el comprobador antiguo no se devuelve en un plazo de 30 días tras la fecha de envío 
del nuevo comprobador, Fluke Networks le enviará la factura asociada a la renovación a 
su distribuidor, que se la hará llegar a usted.
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Comprobadores de  
fibra óptica que le 
convertirán en un 
experto.

Ahorre hasta 2500 €. 


