
AirMapper™ Site Survey 

Estudio topográfico y analizador Wi-

Fi en la palma de tu mano - sin 

necesidad de portátil ni de ningún 

tipo de dispositivo externo. 

Presentamos la nueva aplicación AirMapper™ Site 

Survey tanto para AirCheck™ G2 Wireles Tester como 

para Etherscope™ nXG Portable Network Expert. Con 

AirMapper, los usuarios de estas herramientas portátiles 

ahora podrán obtener las medidas Wi-Fi basadas en 

localización y crear mapas de calor visuales de las 

medidas de rendimiento claves en Link-Live Cloud Service 

o AirMagnet® Survey PRO. La aplicación AirMApper es 

ideal para estudios topográficos para nuevas 

implementaciones, validaciones o verificaciones de 

rendimiento. 

 Completa estudios topográficos Wi-Fi de una 
manera más rápida y sencilla con una completa 
plataforma móvil (incluye herramientas de análisis 
en profundidad). 

 

 Realice estudios a nivel empresarial sin necesidad 
de compartir internet ni de ningún dispositivo 
externo. 

 

 Realice medidas profesionales SNR y de ruido 
con un instrumento fácil de utilizar y que cabe en 
la palma de la mano. 

 

 Analice la cobertura real del lugar y obtenga toda 
la información del lugar como si de un usuario 
final se tratase para evitar problemas de 
rendimiento y costosos rediseños de redes WiFi – 
¿Observe lo que experimenta un usuario en ese 
mismo instante! 

 

 Comparta y visualice los datos del estudio a través del servicio Link-Live Cloud 
(Sin restricciones de sistema operativo) 

AirMapper Site Survey en AirCheck G2 o Etherscope nXG proporciona precisos y 
completos mapas de calor midiendo el rendimiento del Wi-Fi desde la perspectiva de otro 
dispositivo móvil. Los usuarios podrán mapear la cobertura de la señal RF y visualizar el 
rendimiento de la red Wi-Fi en todas las localizaciones de la planta. La facilidad y 
portabilidad de esta solución permite a los técnicos resolver rápidamente los problemas o 
validar la red Wi-Fi midiendo la experiencia real de los usuarios de dispositivos móviles. 

Comparta y visualice los datos del 

estudio a través de nuestro servicio 

cloud Link-Live. 


