TESTER DE REDES PROFESIONAL
NCT-3 Analizador de cables de red
digital

Hasta 50 horas de trabajo de la duración de la batería

Detectar los problemas de cableado al instante en la
pantalla grande
Adecuado para su uso sola persona
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

TESMT7028
Comprobador de cables de redes y
localizador de conductores por tono.
Ideal para localizar y verificar
fácilmente el estado de un cable,
solucionar problemas de cables
cruzados, en corto, abiertos y
continuidad en cables de red RJ45
categoría 5, 5e, 6 y 7 (UTP/STP), en
cables de teléfono RJ11, RJ12,
categoría 3 (2/4/6 pin) y otros tipo de
conductores rígidos / flexibles
mediante las pinzas de cocodrilo.
Ideal para todo tipo de instalaciones
ya sean en interior o exterior,
mantenimiento de
telecomunicaciones, redes,
comunicaciones de datos,
audio/video, cable TV, y otros tipos
de cableado.
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TESMT7059

Tester con pantalla LCD para trazado de
hilos, mapeado de cables de red
informática LAN, 9 tonos de indicación
de estado del cable.
• Muestra los resultados del test en
pantalla LCD para una fácil lectura e
identificación del estado del cable.
• El cable puede comprobarse
directamente conectado al servicio
Ethernet, router, o terminal de PC.
• Validar y solucionar problemas de
cableado en cables RJ11/RJ45 , coaxial,
USB, IEEE 1394.
• Realiza test de continuidad, corto,
abierto así como conexionado inverso o
cruzado.
• Aplicación en el área de mantenimiento
de telecomunicaciones, redes
informáticas, TV por cable y más.
• Incluye estuche de transporte.

TESMT7071

PALCO
conexión
con la tecnología

Comprobador LCD de longitud de cable, localizador por tono de
conductores y mapeado
Permite medir la longitud de un cable hasta 1200m, localizar, verificar el

estado del cable y solucionar problemas
de cableado. Ideal en todos los campos,
instalación y mantenimiento de
telecomunicación, redes,
comunicaciones de datos, audio / video,
televisión por cable etc.
•Medición de la longitud de cable de
hasta 1200m
•Mediciones de la longitud de cable sin
unida remota
El Kit de tono y sonda le permite
fácilmente el seguimiento de
conductores activos conectados entre
equipos de telecomunicación y el router
Visualizar en pantalla el resultado del
esquema del cable pin a pin.
Visualización en pantalla el estado del
cable y del cableado para detectar
problemas de continuidad, cortocircuito,
abierto o cruzado.
Apropiado para cables RJ45 Cables Lan
Cat5, 5e, 6, 7 (UTP/STP) , RJ11, RJ12,
de 2, 4 y 6 pines, Coaxiales normales y
rígidos, cables estándar con pinzas de
cocodrilo.

