TESTER DE REDES

PALCO
conexión
con la tecnología

NCT-1

Probador de cables RJ-45 y RG-58
Prueba cables de forma rápida y sencilla
Para cables UTP, STP y coaxiales

Especificaciones
Los cables compatibles:
EIA / TIA 568A / 568B RJ45 cable de par trenzado
BNC cable coaxial ( 10Base -T )
100Base - TX , 1000Base - TX cables de par trenzado
Token Ring , AT & T 258A , cable coaxial
Batería: 9 V DC (no incluido )
Peso neto : 0,16 kg
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TESTER DE REDES

PALCO
conexión
con la tecnología

NCT-2

Probador de cables UTP, STP y USB
Prueba cables de forma rápida y sencilla
Para cables UTP, STP y USB

Especificaciones
Pruebas: USB ( A / A) , USB ( A / B ) , 100Base - TX , 1000Base - TX , Token Ring , EIA / TIA568A / 568B y
RJ11 / RJ12 cables modulares
Batería: 9 V DC (no incluido )
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TESTER DE REDES

PALCO
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con la tecnología

NCT-3 Analizador de cables de red digital






Detectar los problemas de cableado al instante en la pantalla grande
Adecuado para Cat 5E , 6E , coaxial y cable de teléfono
Mide la longitud del cable
Adecuado para su uso sola persona
Batería de larga duración

Indica problemas de cableado en Cat 5E , 6E , coaxiales y cables de teléfono : circuito abierto , cortocircuito ,
alambre de puente , la conexión reversa
Mide la longitud del cable y determina la distancia hasta el circuito abierto
La precisión de la medición de longitud hasta el 97 % a través de la calibración incorporado
Autocontroles y compensa automáticamente cualquier cambio en la capacidad de la batería o la temperatura
ambiente
Hasta 50 horas de trabajo de la duración de la batería
Fuente de alimentación: 4 x 1,5 V pilas AA CC (no incluidas )
Consumo de energía : hasta 16 mA
Pantalla: pantalla LCD de 4 x 16 caracteres , de 61,6 x 25,2 mm
Diseñado para: STP doble / UTP trenzado , cable coaxial y telefónica
Temperatura ambiente de trabajo : -10 ... + 60 ° C
Port Tester : probador RJ45 puerto maestro ( M ) , probador de puerto RJ45 LOOPBACK ( L ) , de extremo lejano puerto RJ45 reconocedor
(R)
Longitud máxima del cable : hasta 1350 m
Exactitud de calibración : 3 % ( +/- 0,5 m)
Calibración de la longitud del cable : > 5 m
Problemas con el cable detectados : circuito abierto, cortocircuito, conexión reversa , cruce o interferencia de diafonía
Apagado automático : después de 30 minutos
Dimensiones: 180 x 80 x 40 mm
Peso neto : 0,25 kg
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