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Herramienta para cables troncales y distribución

Es una herramienta todo en uno para el ensamblado rápido de troncales : remueve con precisión la
chaqueta y el dieléctrico, remueve y achaflana la cubierta de aluminio.
Construida completamente en
metal durable y resistente.
Operación manual o asistida por
taladro; las herramientas QCST
tienen un mango en forma de T con
un adaptador para taladro de
9.5mm integrado

Broca acanalada en
espiral, fabricada de acero
tratado térmicamente.
Permite ensamblar fácilmente la
boquilla de remoción de chaquetas
(QJST) gracias a su práctico
ensamble giratorio de cambio
rápido.
las herramientas QCST-R tienen un
mango en forma de T con trinquete y
un adaptador para taladro de 9.5mm
por separado
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Herramienta para cables troncales y distribución

Es una herramienta para remover remanentes de dieléctrico del conductor de cualquier calibre de
cables de distribución y troncales (sin lastimar ni rayar).

Incorpora muecas en V transparentes, para limpiar el
conductor central.
Incorpora muecas en V transparentes, para
limpiar el conductor central.
Están identificadas con colores de “alta visibilidad”,
rojo para la CC-100 y amarillo para la CC-200.

Diseño ergonómico permite aplicar el máximo de fuerza
con los dedos, está se encuentra identificada con colores
de alta visibilidad, para este modelo se encuentra en
color amarillo, puede instalar las cuchillas de repuesto
en cualquier herramienta: No. de parte 16722.
La CC-200 EUR tiene cuchillas transparentes de
Plexiglas® para Remover Partículas del Conductor
Central. Remueve la parte dieléctrica cercana al
recubrimiento de Aluminio (No. Parte 42000).
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Herramienta para cables troncales y distribución

Herramienta utilizada en cables coaxiales troncales línea 500 para la chaqueta remover de forma
rápida y eficiente
JST 625

JST 500

Rápida y eficiente remoción de chaqueta
de cables coaxiales troncales y de
distribución.
Las cuchillas de larga duración, están
pre ajustadas de fábrica para minimizar
al máximo cualquier daño a la cubierta
de aluminio.

JST 750

Acabado prefilado, permite al operador
sujetarla con firmeza y evitar que se
resbale durante su operación.

JST 875

CommScope® P3 Cable TIMES FIBER T10

Pintadas por proceso electrolítico y
codificadas por color para identificarlas
fácilmente con las boquillas de herramientas de
remoción de chaquetas, la cubierta de aluminio
y el dieléctrico (sólo de las herramientas
estándar Cablematic JST 412 a JST 1160).

TIMES FIBER TX Cable CommScope® P3 Cable

La cuchilla de repuesto para todas las
herramientas JST es CB 6667H (número de parte
19212).
Longitud: 2.63 pulgadas (67 mm).

CommScope®

Alcatel Cable Benelux – ACE Cable
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Herramienta para cables troncales y distribución

Cable CommScope® QR, chaqueta dual
TIMES FIBER T10 chaqueta extra gruesa
CommScope®
P3 chaqueta extra gruesa

TIMES FIBER T10/BF
CommScope®
P3/JCASP resistente a inmersión en agua

La AJST está diseñada para remover la chaqueta exterior y el blindaje de cables de troncales y
distribución subterránea CommScope P3 JACASS y QR JACASS
las boquillas están fabricadas de aluminio y pintadas por proceso
electrolítico para facilitar su selección de acuerdo al cable
correspondiente.
No requiere ser ajustada por el operador. La profundidad de incisión
de la cuchilla está precalibrada de fábrica
Diseño único con mango universal y boquillas intercambiables según
el tipo de cable que vaya a terminar.
Su mango extra largo facilita la operación de remoción ya que brinda
mayor fuerza de palanca y protege al operador de puntos filosos del
blindaje removido (siempre use guantes y lentes de protección).
Cuchilla de repuesto: CB 213 (No. Parte 36467).
Longitud: 6.25” (159mm).
Peso: 11 onzas (312gr)
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Herramienta para cables troncales y distribución

CommScope® P3 Cable

Times Fiber T10 Cable

CommScope® QR® Cable

La peladora de cable coaxial CST-500 con número de parte 31910, Cablematic remueve la cubierta de
aluminio y el dieléctrico en una sola operación rápida y precisa es deperación manual o asistida por taladro.
Es una herramienta peladora de cable coaxial para línea 500. Tiene un
mango en forma de T con un adaptador para taladro de 3/8 pulgadas
(9,5mm) integrado.
Las herramientas CST-R tienen un mango en forma de
T con trinquete y un adaptador para taladro de 3/8
pulgadas (9.5mm) por separado.
La cuchilla de corte de larga duración, está tratada
térmicamente para hacer chaflanes tersos. Además puede
reemplazar solamente la cuchilla sin necesidad de gastar en
comprar toda la broca de remoción de dieléctrico.
Espiral-estriado, con tratamiento térmico de acero poco
extracción de muestras. Resistente, durable, construcción
totalmente metálica

Topes de paro disponibles para obtener segmentos
exactos de
preparación de cable de 0.50 a 2.00 pulgadas (12.7
a 50.8mm).
Longitud: 6.88 pulgadas (175mm).

Peso: 13 onzas (369gr).
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Herramienta para cables troncales y distribución
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Herramienta para cables troncales y distribución

Es una herramienta para cables TRONCALES
Este modelo incorpora un mango en forma de T con trinquete y
un adaptador para taladro de 3/8ʺ (9.5 mm) por separado.
Simultáneamente remueve la chaqueta, el dieléctrico, la
cubierta de aluminio, y corta el conductor de los cables a la
longitud adecuada
Los kit QRT incluyen una herramienta de remoción de la
cubierta de aluminio y del dieléctrico; así como una
herramienta para remover chaquetas (CST-QR & JST-QR).

La cuchilla de corte está tratada térmicamente para
prolongar su vida útil y hacer chaflanes tersos. Además,
puede reemplazar solamente la cuchilla sin necesidad de
gastar en comprar toda la broca de remoción del
dieléctrico.
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Herramienta para cables troncales y distribución

La CXC es efectiva para cortar cables de cobre y cables coaxiales de distribución y troncales de
hasta 0.75 pulgadas (19mm) (No. Parte 35325)
La CXC-1 corta cables de cobre y coaxiales de
distribución y troncales de hasta 1.00 pulgadas
(25.4mm)

Corta sin deformar los cables.
Ligeras, fáciles de usar y compactas

Longitud: 8.00 pulgadas (203mm).
Peso de la CXC: 15 onzas (413gr).
Peso de la CXC-1: 15 onzas (421gr).
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Herramienta para cables troncales y distribución

Son alicates especiales para trabajar estaciones de trabajo Tipo ESD que cumplen con
estándares IEC 61340-5-1 y con resistencias de 106 - 109 ohms/sq
Ideales para usos diversos y desprender parte del semiconductor en
su remoción.
La CCS-22 Diseñada para cortar conductores de acero.

Con mangos ergonómicos de un compuesto termoplástico
anti-deslizante se logra un máximo confort y durabilidad.

Longitud: 5,3 in., 135 mm
Peso: 72 gr, 2,5 onzas
Longitud de mandíbula: 0,87 in (22 mm)

Tiene topes de remoción ajustables que cubren un gran rango de dimensiones de
preparación de cables para conectores: Exposición de conductor central de 10mm a 20mm.
Exposición de cubierta trenzada de 10mm a 25mm
Preparación de cables de forma rápida y precisa en sólo
dos pasos.
También la puede utilizar para preparar cables Slimline, F,
FB y 2.2/9.3 FPE.
Está construida completamente en metal durable y
resistente
Cuchillas de repuesto – Primer corte: CB 35, Segundo corte
: CB 6667.
Longitud aproximada: 8.625 pulgadas (219mm).
Peso aproximado: 1libra 13 onzas (817gr).
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Herramienta para cables troncales y distribución
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Herramienta para cables troncales y distribución

La MWSS está diseñada para realizar una doble función: Primero remueve el mensajero del cable con
un corte longitudinal en la membrana. Después, rasura la membrana remanente del mensajero dejando
una superficie tersa sobre la superficie de la chaqueta del cable.
El rasurado perfecto que realiza la MWSS permite utilizar
una herramienta de remoción de chaqueta, cubiertas de
aluminio y aislantes para concluir la preparación del
cable.

Su muesca de alineación asegura un rasurado
perfecto de la membrana remanente.
La cuchilla separadora está ajustada de fábrica,
pero la cuchilla de rasurado se puede ajustar en
campo según se requiera.
Longitud: 3.8pulg (96mm) • Peso: 6.7 onzas (191g

La cuchilla separadora está ajustada de fábrica,
pero la cuchilla de rasurado se puede ajustar en
campo según se requiera.
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Herramienta para cables troncales y distribución

Es ideal para aplicaciones en las que únicamente se requiere separar el
mensajero del cable, tales como: sujeción de cables a postes o a remates.
No es necesario realizar ningún ajuste en la
cuchilla ajustada de fábrica. Hojas de repuesto
cortadoras: CB 209
Cuchilla separadora de repuesto: CB 209
(No. Parte 36343).
Longitud: 3.8 pulgadas (96mm).
Peso: 6.7 onzas (191gr)
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Herramienta para cables troncales y distribución

Simultáneamente remueve la chaqueta, el dieléctrico, la cubierta de aluminio, y corta el
conductor de los cables CommScope® y Quantum Reach® a la longitud adecuada en una sola
operación rápida y precisa.
Operación manual o asistida por taladro; las herramientas JCST
tienen un mango en forma de “T” con un adaptador para
taladro de 3/8 pulgadas (9.5mm) integrado; las herramientas
JCST-R tienen un mango en forma de “T” con trinquete y un
adaptador para taladro de3/8 pulgadas (9.5mm) por separado.
La cuchilla de corte está tratada térmicamente para prolongar
su vida útil y hacer chaflanes tersos. Además, puede
reemplazar solamente la cuchilla sin necesidad de gastar en
comprar toda la broca de remoción del dieléctrico
Se ha ajustado de fábrica la profundidad de incisión de la
cuchilla de remoción de la chaqueta para asegurar que no
lastime la cubierta de aluminio
Está construida completamente en metal
durable y resistente.

No se recomienda usarse con cables resistentes
a la inmersión en agua
Longitud: 7.50 pulgadas
(190.5mm).
Peso: 1 libra 8 onzas (675gr).
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Herramienta para cables troncales y distribución

La CCS-22 es ideal para cortar cables coaxiales 59, 6,
7 y la serie 11 como también los cables coaxiales (con
conductores centrales de cobre) N48, 5C y 9 en
cables con diámetros externos hasta 10,16 mm (0,4
pulgadas).

Óptima operación, las cuchillas tienen una muesca
que posiciona automáticamente el cable o alambre.
De gran precisión, construidas en aleación de acero y
carbono de gran calidad.
Mangos con forros anti-resbalantes de larga duración.
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Herramienta para cables troncales y distribución

Operación manual o asistida por taladro; la herramienta CST tiene un mango en forma de “T” con un
adaptador para taladro de 3/8 pulgadas (9.5mm) integrado; la herramienta CST-R tiene un mango
en forma de “T” con trinquete y un adaptador para taladro de 3/8 pulgadas (9.5mm) por separado.
La cuchilla de corte, de larga duración, está tratada
térmicamente para hacer chaflanes tersos. Además,
puede reemplazar solamente la cuchilla sin necesidad de
gastar en comprar toda la broca de remoción de
dieléctricos
La broca de remoción del dieléctrico de doble hélice
está diseñada
para remover dieléctricos de aire/discos de
polietileno.
Longitud: 8.38 pulgadas (213mm).
Peso: 1 libra (454gr)

cable .500 - .750 (13 mm - 19 mm)
Cuchilla de corte de cubierta de aluminio: CB
60 (No. Parte 14907)
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Herramienta para cables troncales y distribución

Diseñado para pulir la rebaba de los conductores centrales desde
0,050 a 0,230 pulgadas ( 1,27 mm a 5,84 mm).
Pule el conductor central de cables coaxiales
rígidos (hardline) de 50 y de 75 ohms.

Prepara tanto cables de cobre como de
aluminio cubierto de cobre.
La longitud de su mango de plástico tipo
desarmador, provee el apalancamiento necesario
mientras se gira la herramienta.

Longitud: 4.75 pulgadas (121mm).
Peso: 3.40 onzas (95gr).

Ensancha y pule el blindaje corrugado de cobre de cables de 75
La longitud de su mango de plástico tipo
desarmador, da el apalancamiento necesario
mientras se gira la herramienta.
El otro extremo pule el conductor
central.

Longitud: 5,50 pulgadas (140 mm).
Peso: 5,50 onzas (156 gr).
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Herramienta para cables troncales y distribución

El primer corte descubre la longitud requerida del
conductor. El segundo corte removerá la longitud
requerida de chaqueta para exponer la cubierta
trenzada.
Rotulados e identificados por color para
seleccionar con facilidad la herramienta adecuada
según el tipo de cable
Cuchillas de repuesto – 1er Corte: CB 26, 2º
Corte: CB 60.
Longitud: 5-3/8 pulgadas (137mm)
Peso: 1libra 12 onzas (795gr).

La cuchilla de repuesto para todas las
herramientas JST es CB 6667H (número de
parte 19212).
Longitud: 2.63 pulgadas (67 mm).
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Herramienta para cables troncales y distribución

Compacta y ligera, permite preparar, sin necesidad de ajustarla ni de cambiar
de cartucho, cables coaxiales: 59, 6 y N48
En un SÓLO PASO expone 5/16 pulgadas (7,93mm) del conductor y
remueve 1/4 pulgada (6,35mm) de la chaqueta.

Tope de remoción integrado para preparar el cable
rápidamente y con gran precisión
Los cartuchos con navajas de acero de gran
calidad que pueden realizar más de 3.500
operaciones en condiciones normales de uso

Longitud: 4 pulgadas (102 mm)
.
Peso: 0,8 onzas (23 gr).

23

Herramienta para cables troncales y distribución

Es una herramienta dual para preparar cables de
acometida (utilizada en instalación, satélite, hogar,
integración, seguridad).

Tiene un diseño compacto y permite preparar, sin
necesidad de ajustarla ni de cambiar de cartucho,
cables coaxiales: 59, 6, N48 y 11 (std, tri y quad)
Es ligera, resistente a impactos y fabricada en
polímero amarillo de alta visibilidad.

En un solo paso, expone 5/16 pulgadas (7.93mm) del
conductor y remueve 1/4 pulgadas (6.53mm) de la
chaqueta. Tiene tope de remoción integrado para preparar
el cable rápidamente y con gran precisión.
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Herramienta para cables troncales y distribución

Prepara todos los cables de las series 59, 6, 7 y 11 conforme a las especificaciones SCTE y
Bellcore.
UNA SOLAHERRAMIENTA con cartuchosde cuchillas intercambiables, realiza las
siguientes preparaciones estándar: preparación de cubierta trenzada de 1/4” (6.35mm)
para cables de la serie 59, 6, 7 y 11; preparación de cubierta trenzada de1/8” (3.18mm)
para cables de la serie 59, 6, 7 y 11 (Nota: La herramienta no está diseñada para
preparar cables de la Serie Plenum).
Los cartuchos están identificados por color y etiquetados con el tipo de la serie de
cables y dimensiones de preparación de la cubierta trenzada para fácil identificación.
Cartuchos disponibles para preparación de cables
de 1/4” (6.35mm) ó 1/8” (3.18mm):
Series 59/6 Cables Estándar, Tri y Quad
Serie 7 Cables Estándar, Tri y Quad
Serie 11 Cables Estándar, Tri y Trilogy Quad
Serie 11Q Cables Belden, CommScope® y Times
Fiber Quad.
Cuenta con topes de paro incorporados.
En un SÓLO PASO expone el conductor y
remueve la chaqueta.
Su compartimiento puede almacenar hasta dos
cartuchos adicionales.
Construido en material polimérico resistente a
altos impactos en color rojo altamente visible

For .250 (1/4”) [6.4mm] la preparación de cables
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Casetes de Repuesto SDT and UDT (2 casetes por paquete)

Prepara cables en un SÓLO PASO. Remueve tanto la chaqueta
como el dieléctrico.
Para preparar cables flexibles de acometida “Flexible Feeder”
(TX10-15 Cables de Acometida de Baja Pérdida) de Times
Fiber Communications (TFC).

Descubre longitudes de conductor de 1/2” y 1”
(12.7 y 25.4mm) y ¼” (6.35mm) de blindaje
Diseño ergonómico y ligero.
Patentes US Nos. 6,128,976 y 6,253,641.
# Parte: 37460
For .250 (1/4”) 6.4 mm la preparación de cables
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Diseñada para separar el mensajero de cables de las series 59, 6, 7 y 11; así como cables duales de las
siguientes configuraciones:
Cable coaxial con mensajero.
Cable coaxial dual.
Cable coaxial dual con mensajero.
Cable Coaxial dual y par trenzado.
Cable Coaxial dual con mensajero y par trenzado.
Su diseño permite supervisar la operación de separación
del mensajero.
La puede utilizar para cables con chaquetas de PVC y de
Polietileno
En color rojo de alta visibilidad.
Cuchillas de repuesto – Separación: CB 209, Rasurar: CB 210.
Longitud: 2.75 pulgadas (70mm). • Peso: 5 onzas (140gr).

Está ajustada de fábrica para preparar las dimensiones de cable requeridas para los
conectores Tipo “F” de Gilbert Gilbert ULTRASEALTM 320 QR y GAF-360-320
Operación simple en tres pasos:
Remueve la chaqueta y descubre el conductor.
Remueve los remanentes dieléctricos del conductor con el removedor de remanentes
integrado.
Remueve la longitud adecuada de chaqueta mientras achaflana el conductor.
Broca de remoción de repuesto: CB 216.
Cuchilla de corte de blindaje de repuesto: CB 60.
Cuchilla de corte de chaqueta de repuesto: CB 60.
Kit limpiador de remanentes dieléctricos: CC320QRF.
Ponchadoras de conectores:
CR41Q para Corning Gilbert GAF-360-320.
CAT-AS para PPC EX320QR o Snap-N-Seal® 320QRF.
Longitud: 5 pulgadas (127mm).
Peso: 8 onzas (227gr).
# Parte: 36760
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La Ponchadora CR tiene una larga vida útil gracias a que las partes con que está construida son
para uso exigente.
Las mordazas, de acero de gran calidad, hacen contacto
perfecto sin ejercer sobrepresión en el contacto evitando
deformaciones.
Su mecanismo articulado comprime a la fuerza correcta.
Su perno con cabeza tipo estrella permite ajustar con gran
precisión la fuerza de compresión rápidamente.
Con mangos forrados que evitarán resbale la ponchadora.
Estructura de acero con remaches tratados térmicamente
para mayor resistencia y larga vida operativa
Estructura de acero con remaches tratados
térmicamente para mayor resistencia y larga vida
operativa.
Longitud: 9.00 pulgadas (229mm)
.
Peso: 1 libra 9 onzas (708gr).

CATV / MATV / STV CABLES
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Para asegurar la completa terminación del
conector a la compresión requerida; su
mecanismo con trinquete evita la liberación de
las mordazas antes de tiempo.
Mismas características de gran calidad que
nuestras ponchadoras serie CR.

Tiene una leva de liberación del mecanismo de
trinquete de fácil acceso.
Longitud: 9.00 pulgadas
(229mm).
Peso: 1 libra 10 onzas (737gr).
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Herramientas diseñadas para conectores a compresión 6 y 59.
Probadas en campo – estructura de aluminio altamente resistente.
El diseño de la herramienta permite visualizar la fijación del conector.
•Su mecanismo asistido por resorte facilita la fijación del conector en el cable.
Ergonómica, fácil de usar.
Patentes US No. 5,934,137 y 5,647,119.
Longitud Aproximada: 7 pulgadas (178mm).
Peso Aproximado: 1 libra (454gr)

Diseñada con émbolo “Universal”, preajustado de
fábrica y calibrado para fijar los siguientes
conectores:
Puede ajustar el émbolo para trabajar con otros
conectores (EX y SPL).
Incluye un calibrador y una llave Allen.

El modelo FX tiene el mismo émbolo “Universal”
delModelo CAT – Universal pero “fijo” (el émbolo está
ajustado y calibrado de fábrica y no es ajustable).
Coloca los mismos conectores que la CAT-Universal.
El modelo FX no permite intercambio de émbolos.
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Este modelo de Herramientas CAT permite fijar conectores de
las series 59/6, 7 y 11 con una sola herramienta versátil.
Tiene dos mordazas de gran precisión. Una para conectores
59 y 6; la otra para conectores 7 y 11.
Probadas en campo. Su diseño está basado en la Cablematic®
CAT original con estructura de aluminio de alta resistencia.
Su mecanismo asistido por resorte facilita la fijación del
conector en el cable
Disponible en modelo “fijo” (CAT-AS-FX) con émbolo
preajustado y calibrado de fábrica que no es ajustable.
Longitud Aproximada: 7.4 pulgadas (187mm).
Peso Aproximado: 1.1 libras (500gr)
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Evitan el daño a equipos causados por conexiones con exceso de torque o flojas.
Adecuada conectorización “F” gracias a su torque preajustado de fábrica.
Indica el torque adecuado con un clic audible.
Tiene una cubierta color amarillo de alta visibilidad.
Las llaves están rotuladas con el número de modelo, torque (pulgada-libra) y tamaño de la llave para facilitar
su identificación.
Disponible en diferentes torques (pulgadas-libra) y tamaños de llave (consultela tabla de abajo).
Longitud Aproximada: 6.50 pulgadas (165mm).
Peso Aproximado: 6.5 onzas (182gr)

Disponible en gran variedad de tamaños de
cabezas.
La puede transportar fácilmente con su presilla.
Puede retirar la presilla si lo requiere.

herramienta para conectores F, con capacidad de
presión de 25 libras por pulgada (2.82 Newton
metro, Nm) con tamaño de la llave 7/16 pulgadas
(11.1mm) .
Cuando el conector ha sido apretado en la
configuración correcta lo indica a través de un
sonido audible. Está diseñada para una adecuada
conectividad en la interfaz del conector ""F"" sin
daños causados por un ajuste excesivo o
insuficiente.".
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Modelo sencillo con cabeza en Ángulo Básico.

El ángulo de su cabeza permite apretar rápidamente
hasta alcanzar el torque correcto sin retirar la llave del
conector.
Nota: La herramienta sólo funciona para apretar
conectores.
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Modelo sencillo con cabeza en Ángulo Básico.
Cuenta con socket de 5/16” en su extremo
opuesto para apretar otro tipo de tornillería.

Modelo sencillo con cabeza en Ángulo Básico.
En su extremo opuesto tiene una cabeza para
recuperar la cuerda.
Tiene una práctica presilla removible.
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Modelo sencillo con cabeza en Ángulo Básico.
Puede utilizar el cuerpo de la herramienta para
insertar el conector “F”.
Tiene una práctica presilla removible.

Perfecto ensamble de conectores “F” difíciles de alcanzar donde es requerido un torque específico
pre-ajustado de fábrica.
La herramienta contiene una protección de seguridad para girar 90 grados, permitiendo un fácil
acceso longitudinal al cable y al conector para la operación de torsión en ángulo recto.
Cuando el conector ha sido apretado o ha llegado al torque máximo pre-ajustado de fábrica, esta lo
indica a través de un sonido audible.
Construcción de acero robusta para una larga vida.
Al final del mango de la herramienta se encuentra insertado un dado de 7/16 pulgadas.

TW 227-RA-120 mm. # Parte 43225
Longitud Total: 279 mm (11 pulgadas)
Sección de Seguridad: 119,5 mm (4,71
pulgadas)
Largo del Mango: 160,9 mm (6,34 pulgadas)
Peso: 295 gr. (10,4 oz)
TW 307-RA # Parte 43235
Longitud Total: 223,3 mm (8,8 pulgadas)
Sección de Seguridad: 62,7 mm (2,47 pulgadas)
Largo del Mango: 160,9 mm (6,34 pulgadas)
Peso: 227 gr. (8 oz)
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Para apretar Conectores Tipo F en interiores con torques de 10 – 12 libras.
Sin importar el instalador, provee constantemente un torque de 10-12
libras.
Liviano y construido con resistente relleno de un material de nylon-fibra
de vidrio.
Previene el daño causado por la excesiva presión que pueda ejercerse en
los conectores de sus equipos electrónicos.
Previene nuevas visitas del instalador debido a conexiones flojas.
Minimiza el potencial de ingreso/egreso y problemas de pérdida de señal.
Longitud: 55 mm (2,25 pulgadas).
Peso: 19,84 g (0,7 oz)
# Parte: 43060

RT-F716N
Permite el acceso a conectores en lugares de difícil acceso como racks.
Cabeza de 7/16” para conectores tipo “F”.
La sonda tiene una longitud de 8”.

Longitud: 11.75 pulgadas (298mm).
Peso: 3.4 onzas (88gr).
# Parte: 38330
RT-BNC
Permite el acceso a conectores en lugares de difícil acceso como
racks.
Cabeza diseñada para conectores tipo “BNC”.
La sonda tiene una longitud de 8”.
Longitud: 11.75 pulgadas (298mm).
Peso: 3.1 onzas (88gr).
# Parte: 38355
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Probadas en campo, diseño basado en la Ponchadora CAT original con cuerpo con estructura de
aluminio de alto grado de resistencia
Tiene dos mordazas de gran precisión. Una para conectores F
59/6, RCA, la otra para BNC.
Su mecanismo asistido por resorte facilita la fijación y
desconexión del conector en el cable.
Ensamble de conectores rápido y eficiente. El operador
puede fijar conectores del tipo F, RCA y BNC. No requiere
de ajustes ni adaptadores especiales para los conectores
Corning Gilbert / Digicon/ F-Conn.
Calibrada en fábrica y ajustada para minimizar error
en el ensamble de conectores multimedia.
Longitud: 7,4 pulgadas (187 mm).
Peso: 1,1 libra (500 gr)
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Debido a la aplicación de la fuerza de torque necesaria al conector
Tipo F, mantiene la calidad de los sistemas donde se utiliza.
Permite un fácil acceso y la utilización de conectores Tipo F en sitios y
“Head Ends” congestionados.
Previene el daño en los equipos por el exceso en el apretado.
Disponible en 4 tipos de Torque:
10 pulgada-libra – 1,1 Nm 20
pulgada-libra – 2,5 Nm 30
pulgada-libra – 3,4 Nm 34
pulgada-libra – 3,8 Nm Y en dos (2) diferente longitudes de eje. (largo
y corto).
Solamente con torques en la dirección de las agujas del reloj e
instalado de fábrica.
La herramienta no tiene torque cuando gira en contra de las
agujas del reloj pero sirve para remover los conectores
instalados.
Un pequeño sonido lo advertirá de haber llegado al torque
adecuado.
El torque de la herramienta está plasmado en el mango de la
herramienta.
La extensión del eje en la herramienta larga es de 229 mm (9
pulgadas) desde el mago y el corto es de 102 mm (4 pulgadas).
En la punta del eje se encuentra la llave de 17 mm (0,67
pulgadas)
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Esta herramienta Todo-En-Uno para fijar conectores por compresión delas series 59/6, 7 y 11 de la
mayoría de los fabricantes
Se incluyen dos émbolos intercambiables (IPT) que
fijarán la mayoría de todos los conectores de las series
59/6, 7 y 11, así como 59/6 PPC- EX y PCT-TRS.
Adicionalmente hay 9 émbolos intercambiables para
conectores RCA, BNC, IEC y otroas aplicaciones de
conector F. Contacte a Ripley si requiere émbolos para
aplicaciones diferentes.
La CAT-AIO se entrega con un émbolo listo para fijar
conectores y el otro almacenado dentro de su cuerpo.

La versatilidad de la herramienta permite fijar otros
conectores de aplicaciones especificas con tan sólo
intercambiar los émbolos.
Se incluye un práctico estuche de plástico con pequeños
compartimientos para almacenar independientemente los
diferentes émbolos.
El calibrador y su cabeza tipo estrella del mango
permiten calibrar la herramienta con facilidad y
precisión.
Longitud: 7.4 pulgadas (187mm).
Peso: 1.1 libras (500gr).
C.A.T. - AIO # de Parte: 38480-012
C.A.T. - AIO KIT # de Parte: 38480-007
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Fabricadas en acero ligero y polímero color negro.
Fija todos los filtros o “trampas” estándar.
Fija accesorios “F” hexagonales de 7/16”.
Su cabeza hexagonal de 7/16 está fabricada de acero tratado
térmicamente.
Longitud: 7.5 pulgadas (19mm).
Peso: 2.5 onzas (71gr).

combina las características de una llave para insertar
filtros o “trampas” y una de seguridad.
Fija todos los filtros o “trampas” estándar.
Fabricadas en acero ligero y polímero color azul.
La llave de seguridad está fabricada de acero tratado
térmicamente –fija accesorios “F” hexagonales de 7/16”.
Fija mangas metálicas de seguridad de todos los tipos y
dimensiones.
Longitud: 7.5 pulgadas (19mm).
Peso: 2.0 onzas (57gr).
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Práctica base circular especialmente diseñada para asegurar cables coaxiales series: 59, 6, 7 y 11 durante
las operaciones de tendido de cables e instalación de conectores.

Proporciona una base estable para la mayoría de los jacks
de voz y datos para poncharlos al cable.
Puede sostener con facilidad la base roja de sujeción de
cables.
Fabricada de un material de hule flexible para mejor agarre
de cables.
Dimensión: 3 pulgadas (76 mm) de diámetro.
Peso: 1,4 onzas (41 grs).
# Parte 38842

Herramienta compacta para fijar conectores tipo “F”
para derivaciones, donde no se usan blindajes de
seguridad.
Tiene tanto 7/16” (11.1mm) como 9/16” (14.3mm)
hexagonales.
Trabaja con la mayoría de los conectores hexagonales
series 59 y 6.
Trabaja con la mayoría de los accesorios 59 y 6 tipo “F”
por compresión
Trabaja con algunos de los accesorios 7 y 11 tipo “F”
por compresión
Fabricada en aluminio resistente de alta calidad.
Longitud: 5 pulgadas (127mm).
Peso: 5 onzas (142gr).
# Parte: 37825
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La llave tiene dados reversibles con dados
funcionales en ambos lados.
Mango de polímero resistente a impactos que
sirve para almacenar los dados adicionales.
La llave se suministra con dados hexagonales:
7/12”, 3/8”, 5/16”, 1/2”, 1/4”, y 5/32”.
Las dimensiones están grabadas en los
dados.
Su diseño innovador elimina la necesidad de
tener 5 desarmadores de caja por separado.
Con diseño ligero, realiza las mismas
funciones de varias herramientas.
Eficiente en costo y funcionalidad.
Longitud: 7,75pulg (197 mm).
Peso: 10,4 onzas (294 grs). • # Parte 38521.

Permite el acceso a equipos de redes de conmutación,
terminales telefónicas y pedestales.
Sus dados de 1 ½ pulgadas tratados térmicamente
facilitan el acceso a tornillería de postes o terminales de
difícil acceso.
Su mango como de desarmador facilita su manejo, más
seguridad y brinda mayor capacidad de torque.
Cuenta con dados de paredes delgadas de 7/16 pulgadas
y 3/8 pulgadas.
Fabricada en polímero de alta resistencia a impactos y a
abrasión.
Los dados tienen grabados sus dimensiones para facilitar
su identificación.
Longitud: 7 pulgadas (177,8 mm).
Peso: 4,9 onzas (139 grs).
# Parte 38795
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LED de indicación de cortocircuitos en conectores y otros
dispositivos en el cable.
Tono audible identifica la línea portadora de señal.
Verifica la integridad del circuito en cables nuevos o previamente
instalados.
Su conector macho de rápida inserción en ángulo recto permite
trabajar en espacios reducidos.
Conector hembra para agilizar el tono. • Puede probar hasta 5.000
pies (1.500 m) de cable. Tiene clip para portarlo en el bolsillo de la
camisa.
Emisor de tono de repuesto: No. de Parte 42349.
Batería incluida AAA (12 Volts).
Longitud: 4,875 pulgadas (124 mm).
Peso: 4 onzas (113,4 gr).
# Parte 42345.

Empleada para abrir sujetadores resistentes de
pistones hexagonales de 5/32” en cajas y
pedestales de comunicación.
Sonda de acero al carbón tratado térmicamente
para mayor resistencia y vida útil.
Mango de plástico de 4 pulgadas para mayor
apalancamiento.
Longitud: 10.00 pulgadas (254mm).
Peso: 3.6 onzas (101gr).
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Trabaja con las siguientes terminales: Corning Gilbert — GTP PCT International — TPG PDI Incorporated
— PTP-59, PTP-59LR, PTP-59-PB PPC — LFT Signal Vision, Inc. — SV-LT & SV-LTA Viewsonics — TR 75 GTL
Disponibles en dos longitudes (indicadas en la tabla).
La LTT-7 tiene mango más grande y más largo (diámetro: 1-1/4 pulgadas /31.8mm) para mejor sujeción
y mayor apalancamiento.
La LTT-4 tiene mango más pequeño (diámetro: 1 pulgada / 25.4mm) para facilitar el trabajo en áreas de
difícil acceso.
El diseño de su punta permite retirar residuos que pudieran interferir con la correcta operación de la
herramienta.
Dos herramientas de terminación integradas en una sola herramienta versátil.
Una herramienta que puede manejar gran parte de las terminales populares encontradas en campo.
Diseñada para operar en espacios reducidos.
El Modelo LTT-7/V2 tiene la herramienta de fijación Viewsonics (2 dientes) en el extremo opuesto de la
LTT.
El Modelo LTT-7/T-P tiene la herramienta de fijación PPC-502 y la T&B – CLF/ TRLF en el extremo
opuesto de la LTT.
El Modelo LTT-7/V2.Longitud y Peso: 8.25” (210mm), 4.34onzas (123gr).
El Modelo LTT-7/T-P.- Longitud y Peso: 7.875” (200mm), 4.34onzas (123gr).
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Maniobras de diseño estrecho en áreas
donde el espacio y la longitud del cable son
limitados, como cajas de pared.
Construcción de primera calidad con
acabado en acero de óxido negro.
Los conectores intercambiables aumentan la
versatilidad.
Mangos de baja fuerza de compresión para
facilitar su uso.
Agarres de polímero y cuerpo livianos para
mayor comodidad.
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Herramienta para Terminales Corning Gilbert
Herramienta para terminales “Tipo Leva” para
terminales Gilbert NS-5762-3, -9, -11, -13, y 15
NS6270-1 es la version corta y NS6270-3 es la
versión larga.
Construida en Aluminio Anodizado Azul.
NS6270-1 Longitud: 5,125 in. (130,2 mm)
Peso: 4,1 oz (127,5 g)
NS6270-3 Longitud: 9,125 in. (231,8 mm)
Peso: 6 oz (186,6 g)
NS6270-1 No. de Parte: 42160
NS6270-3 No. de Parte: 42170

Para conectores tipo “F” blindados de 7/16.
Su nuevo diseño con mango extendido de 7/16 permite usar las
llaves de la serie TW para apretar conectores blindados al torque
adecuado.
Fabricada en acero tratado térmicamente para prolongar su vida
útil.
El acabado grafitado de nuestras herramientas permite al operador
sujetarla con firmeza y evitar que se resbale durante su operación.
Su presilla fabricada en acero permite asistir la fijación del
conector a la vez que permite al instalador llevarla en su cinturón.
La S-200WS (Número de Parte # 42195) fue especialmente diseñada
para ser usada con los conectores de la Serie PPC Aqua Tight EX.
Longitud: 2,75 pulgadas (70 mm).
Peso: 2,0 onzas (57gr).
S-200 # Parte 35440.
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Para inserción de conectores tipo “F” series 59, 6, 7 y 11.
Facilita y agiliza la inserción de conectores tipo “F” aún en
climas fríos.
Permite expandir el cable para facilitar la inserción de
Conectores “F”.
Recomendada para cables plenum y con chaqueta de
polietileno.
Muy útil, especialmente cuando trabaja con cables Tri y Quad.
Asegura una buena colocación del conector en el cable.
Su mango de plástico largo como de desarmador, favorece la
inserción de conectores “F” gracias al apalancamiento que
proporciona.
Maquinada en acero tratado térmicamente.
Longitud: 5,00 pulgadas (127mm).
Peso: 3,5 onzas (99gr).

La mejor herramienta para perforar alfombras de manera rápida y
precisa para la colocación del cable coaxial.
Para ser usada en pisos de madera (cuchilla festoneada). # Parte
33480.
CT-375C para pisos de concreto y de otros materiales (cuchilla
uniforme).
Parte 33485.
Cuchillas de Repuesto: Cuchilla festoneada: # Parte 33483. Cuchilla
uniforme: # Parte 33482.
Longitud: 3,0 x 6,375 pulgadas (76 x 162 mm).
Peso: 15 onzas (426 gr).
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Poncha conectores modulares RJ10, RJ11, RJ12, RJ22 y
RJ45 (4P, 6P, 8P).
Mangos de plástico, ergonómicos y cómodos.
También funciona como cortadora y peladora de cable o
alambre.
El mecanismo con trinquete de fácil liberación favorece
la operación de la ponchadora.
El mecanismo de trinquete se puede liberar a la mitad
del ciclo.
# Parte 80756
Longitud: 7-3/4pulg (197mm).
Peso: 12 onzas (340g).
# Parte 80756.
Cuchillas de Repuesto # Parte 80756.

Poncha Conectores Modulares de British
Telecom 430/431A, British Telecom 630A/630ª,
RJ 11/12 y RJ45.
Ergonómicos y Cómodos Mangos de plásticos.
El cortador del cable y el pelador de la chaqueta
viene insertado en el cuerpo de la herramienta.
El mecanismo de trinquete es de muy fácil
liberarlo para un armado rápido.
Este mismo mecanismo puede ser liberado a
mitad del ciclo.
Hojillas de repuesto (paquete de 2) # Parte:
80575
Longitud: 197 mm (7 ¾ pulgadas)
Peso: 340 g (12 oz)
# Parte: 40000
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Versátil y compacta, para cualquier tipo de forro estándar.
La Smart-Strip hace cortes de incisión a la profundidad
precisa en cables o alambres con forro estándar en el rango
de 0,75 – 10 mm (0,03 – 0,39 pulgadas).
Remueve el forro de cables de redes de datos UTP y STP.
Pela cables de redes de datos UTP y STP.
El ajuste de profundidad de incisión le permite al operador
configurar la peladora para trabajar con diversos tipos de
forros estándar y una gran variedad de cables multi-núcleo
blindados, delicados e irregulares.
Operación asistida por resorte.
Peso: 40 gr. (1,4 onzas).
Dimensiones: 97 x 19 x 38 mm (3,8 x 0,75 x 1,5 pulgadas).
# Parte 39470.

La LDT-UTP se utiliza para pelar la chaqueta en los
cables CAT 5, CAT5E, y CAT6 UTP/STP.
El diseño combo DDT-UTP se utiliza para pelar la
chaqueta en los cables CAT 5, CAT5E, CAT6 y cables
UTP/STP con diámetros externos grandes del Tipo 10G.
Un cartucho con hojillas garantiza un preciso pelado de
la chaqueta sin mellar el par de conductores
entrenzados.
No requiere de ajustes por parte del instalador ya que
viene preconfigurado de fábrica.
El combo Modelo DDT reduce el número de
herramientas que se requieren para preparar los
diferentes tamaños de cables entrenzados (UTP/STP)
Nota: Esta herramienta no está diseñada para su
utilización con los diferentes tipos de cables Plenum.
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LDT-UTP Longitud: 102 mm (4
pulgadas)
Peso: 23 g (0,8 oz)
# Parte: 42688
DDT-UTP Longitud: 92 mm (3.63
pulgadas) - Peso: 57 g (2 oz) - #
Parte 42452

Herramienta de remoción de chaquetas en segmentos
intermedios o extremos de cable coaxial de 50 Ohms.
Diseñada para retirar fácilmente segmentos intermedios
de chaqueta del cable para conectar la derivación a tierra.
Fácil de ajustar.
Retira cualquier longitud de chaqueta.
Las herramientas están calibradas para diámetros
específicos de cables, por lo que no lastiman los
conductores.
Su mecanismo de sujeción y liberación asistido por resorte
permite colocar y retirar rápidamente la herramienta en
cualquier sección del cable.
Su útil anillo de sujeción en el perno de aseguramiento
permite portar la herramienta en el cinturón o cualquier
otra parte.
Longitud: 4.3pulg (109mm)
Peso: 12.5 onzas (354g)
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Pule el conductor central de cables
coaxiales rígidos (hardline) de 50 y de 75
ohms.
Prepara tanto cables de cobre como de
aluminio cubierto de cobre.
Su largo mango de plástico tipo desarmador
da el apalancamiento necesario mientras
gira la herramienta.
Longitud: 4.75 pulgadas (121mm).
Peso: 3.40 onzas (95gr). • # Parte 42600.
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Para expandir o ensanchar los extremos de Cables de 50
Ohms Corrugados de 1/2”, 7/8”, 1-1/4” y 1-5/8” con
Dieléctrico de Espuma.
Expansión rápida y eficiente.
Su mango de plástico tipo desarmador da el
apalancamiento preciso mientras gira la herramienta.
Para cables de 1/2” use el Modelo FT-12-50 (# Parte
36640).
Para cables de 7/8”, el Modelo FT-78-50 (# Parte 36485).
Para cables de 1-1/4”, el FT-114-50 (# Parte 37400).
Para cables 1-5/8” utilice la FT-158-50 (# Parte 37405).
Longitud: 5.00 pulgadas (127mm).
Peso: 3.50 onzas (99gr).

Ponchadora de la major calidad para
conectores y cables tipo Times Microwave
Systems LMR®.
Mandíbulas fijas (no reemplazables) de
aleación de acero, con mecanismo de apoyo
entre placas no permite que se sobre pase el
ponchado.
Marco de acero fuerte para una máxima
resistencia y vida útil.
Longitud: 229 mm (9 pulgadas).
Peso: 708 g (1 lb 9 oz).
.

53

Herramienta para cables troncales y distribución

Herramienta de DOS PASOS para preparar cables LMR
coaxiales estándar Times Microwave 195/200, 240, 300,
400, 500 y 600.
El primer corte preparará la longitud correcta del
conductor central. El segundo, removerá la longitud
correcta de la chaqueta exterior dejando expuesto el
tejido.
Una herramienta prepara el cable LMR para ambos,
conectores rizados (EZ) y el ponchado (C) con un simple
selector tipo tornillo (rojo) el cual selecciona la longitud
de los tipos de pelado EZ y C.
Las herramientas Modelos 400, 500 y 600 tienen
incorporado que amella el borde.
Esta herramienta no funciona con cables LMR-UF.
Hojillas de repuesto para CST 195/200, 240, 300, 400,
500 and 600 LMR # Parte: 43293 (contiene 5 hojillas –
1er corte, 1 hojilla del 2do corte).
Longitud: 101,6 mm (4 pulgadas).
Peso: 99,22 gr (3,5 oz.)
CST 195/200 LMR # Parte: 43535 • CST 240 LMR # Parte:
43530
CST 300 LMR # Parte: 43445
CST 400 LMR # Parte: 42630
CST 500 LMR # Parte: 43395
CST 600 LMR # Parte: 43285
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Para preparar cables coaxiales
trenzados de 50 ohm a conectores de ¼
x ¼ pulgadas de 50 ohm fabricados por
Times Microwave, PPC, PCT y otros.
Otros casetes se pueden insertar para
los Modelos de tamaños 400, 500 y
600.
No requiere de ajustes
Longitud: 4,6 pulg (119mm).
Peso: 1,6 onzas (54gr).
# Parte 37460.
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Para instalar antenas en vehículos.
La profundidad del corte está limitada a
0,125 pulgadas (3,18mm) para evitar dañar
las partes internas del vehículo.
El novedoso diseño de la broca evita que
ésta resbale durante la operación.
Retira la pintura para mejorar el aterrizaje.
Diseñada para taladros de 3/8” (9.5mm) o
mayores.
Longitud: 2,5 pulgadas (64mm).
Peso: 4,0 onzas (113gr).
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Nueva peladora para cable de fibra con un diseño de alimentación central el cual permite
pelar longitudinalmente la fibra.
Especialmente para remover los recubrimientos de 900 a 250 micras, así como en
recubrimientos estándares de 250 micras a 125 micras.
Cuchillas para pelado ubicadas lateralmente, permiten separar chaquetas de cables con
espesores de 1,6 a 3 mm.
En la mandíbula de la herramienta tiene integrada una escala en pulgadas/ mm y en el
cuerpo, una de 70 mm (2 ¾ pulgadas) lo cual facilita la adecuada preparación de los
cables.
Compacta, ligera y de diseño ergonómico lo cual facilita su uso.
Todas las superficies de corte están colocadas de forma muy precisa, endurecidas,
templadas, lo que asegura que la cubierta del cable, el bufer y la eliminación de acrilato es
removido sin el menor rasguño o mellado de la fibra.
Herramienta viene calibrada de
fábrica y no requiere de ajustes.
Un cepillo de limpieza removible
viene convenientemente adosado a
la peladora lo que permite limpiar
las mandíbulas de pelado.
El cepillo del FO-CF tiene el
Número de Parte: 81410
La herramienta viene contenida en
su propia caja para garantizar un
almacenamiento limpio y seguro.
Patente pendiente
Dimensiones:. 29,7 x 55,6 x 103,6
mm (1,17 x 2,19 x 4,08 pulgadas)
Peso: 79 gr (2,8 oz)
# Parte: 81400
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Para remover el recubrimiento estándar de 250 micras de
las fibras de 125 micras.
Al cerrar la pinza las cuchillas con apertura en “V” forman
un diámetro de gran precisión que permite remover el
recubrimiento sin lastimar la fibra.
Tanto el punto de pivote, su resorte y los mangos de
precisión hacen esta herramienta muy funcional y durable.
Ajustada de fábrica, no requiere ajustes adicionales.
Previene que la fibra óptica se raye o melle.
Las cuchillas de corte están fabricadas en acero tratado
térmicamente y diseñadas con gran precisión para remover
el recubrimiento sin dañar la fibra.
Longitud: 5,375 pulgadas (136,53mm)
Peso: 2.5 onzas (71gr).
FO103-S – Aplicaciones
La FO 103-S tiene un Modelo diferente para cada
diámetro de fibra.
Algunos de los Modelos que se muestran en la tabla de
abajo pueden estar sujetos a órdenes mínimas.
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*Artículo reemplaza una Peladora de Fibra Óptica No-Nik. Vea la Tabla debajo donde
muestra modelos/# de Parte viejas..
Todos los otros Números de Partes Viejos existirán hasta que se terminen los
materiales Todos los artículos nuevos SOLAMENTE vendrán con mangos Amarillos

Es una herramienta dual para preparar cables de acometida (utilizada en instalación, satélite, hogar,
Los nuevos Modelos duales ofrecen la misma calidad que nuestras herramientas FO
integración, seguridad)..
103-S con la ventaja de ofrecer una segunda cavidad de preparación.
La FO 103-D-J: Para pelar fibras estándar (125 micras de diámetro con recubrimiento
de 250 micras) y la segunda cavidad para chaquetas de 2 a 3mm.
La FO 103-D-250: Para pelar fibras estándar (125 micras de diámetro con
recubrimiento de 250 micras) y la segunda cavidad para recubrimientos de 900 y 250
micras.
Diagramas de remoción de fácil interpretación grabados en el mango de la
herramienta.
Longitud: 5.375 pulgadas (137mm).
Peso: 2.5 onzas (71gr).
FO 103-D-J # Parte.: 80676
FO 103-D-250 # Parte.: 80675
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Los nuevos Modelos triples realizan todas las
funciones de preparación de fibras más comunes
en una sola herramienta compacta. - Remueve
chaquetas
de 2 a 3mm.dual
- Remueve
Es una herramienta
para preparar cables de acometida (utilizada en instalación, satélite, hoga
recubrimientos de 900 y 250 micras. - Remueve
integración, seguridad)..
el recubrimiento de fibras estándar (125 micras
de diámetro con recubrimiento de 250 micras).
Ofrece las mismas características de gran
calidad que nuestra herramienta FO 103-S.
También disponible la FO 103-T-400-250 para
recubrimientos PM de 400 micras (# de Parte:
80740).
Longitud: 5.375 pulgadas (137mm).
Peso: 2.5 onzas (71gr).
FO 103-D-J # Parte.: 80676
FO 103-D-250 # Parte.: 80675
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La CFS-2 para remover el recubrimiento estándar
de 250 micras y 125 micras.
CFS-2 900 para remover el micro recubrimiento
de 900 y 250 micras. PREPARACIÓN DE LA
PELADURA EN UN SOLO- PASO
El Segundo hueco se utiliza para pelar las
chaquetas de fibras de 2 a 3 mm.
Ajustada de fábrica - no requiere ajustes
adicionales.
No rayará ni raspará el vidrio de la fibra.
Todas las superficies para el pelado están
fabricadas con una tolerancia tan precisa que
aseguran unas tiras suaves y limpias.
llo Con mangos ergonómicos y agarre muy
confortable.
Con seguro para evitar que se abra
accidentalmente cuando no se esté utilizando.
Longitud: 6,5 pulg. (165 mm)
Peso: 4,2 oz (119 gr)
CFS-2 # Parte: 46107-M
CFS-2 900 # Parte: 81281
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Remueve las capas secundarias de un cable de fibra óptica y
otros cables pequeños con Diámetros Externos hasta de 3 mm
(0,12 pulgadas DE).
Efectivo tanto en tubos de fibra sueltos como en apretados.
Para prevenir dañar el revestimiento se inserta la guía del
cojinete, lo cual asegura la perfecta ubicación de la fibra
durante la operación de pelado.
Una configuración muy sencilla para su operación: se encaja un
par de guías del cojinete para seleccionar el diámetro y ajustar
la profundidad de la cuchilla.
Viene en una caja para guardarla y cojinetes guías de (0,5; 1;
1,5; 2; 2,5 y 3 mm)
Capacidad de Pelado – Tubos de Fibra Óptica hasta de 3 mm
(0,12 pulgadas DE) – Cables recubiertos P.T.F.E. de 0,5 to 3 mm
(0,02 to 0,12 pulgadas) D.E.
Cuchillas de Repuesto (un par): # Parte: 39436
Un Kit de Repuesto Guías de Cojinetes: # Parte: 39437
Peso: 20 gr (1 oz)
Dimensiones: 108 x 29 x 13 mm (4,3 x 1,1 x 0,5 pulgadas)
# Parte: 39435
Remueve la chaqueta de los cordones de 12 fibras.
Ajustada de fábrica, no requiere ajustes adicionales.
No rayará ni raspará la fibra óptica.
Las cuchillas de corte están fabricadas en acero tratado
térmicamente y diseñadas con gran precisión.
Disponibles Modelos para diferentes configuraciones de
cordones (contenido de fibras).
Patente US pendiente.
Longitud: 5.375 pulgadas (136.53mm)
Peso: 2.5 onzas (71gr).
# Parte: 80745
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Inserta y extrae conectores de fibra óptica en
paneles muy congestionados.
Funciona en conectores LC y SC simples y duples
como también, en MU, MT-RT y otros tipos
similares.
El diseño de la punta de la herramienta asegura
un agarre seguro anti-resbalante.
Una herramienta con resorte en su accionar, con
mangos ergonómicos, de cómodo uso y muy
preciso para ser utilizado con cualquiera de las
manos.
Dimensiones: 8.75 in. x 2.75 in. x .75 in. (222.86
mm x 70 mm x 19.1 mm)
Peso: 3.49 oz (99 g)
# Parte: 80860

Nueva y única herramienta todo-en-uno diseñada para
pelar la chaqueta, el pelado de la fibra óptica y el
corte del Kevlar® en una sola herramienta compacta.
Una peladora de tres huecos la cual permite remover
la chaqueta en cables de 1,6 a 3 mm. Dos huecos
adicionales para el pelado o remoción de “bufers”
apretados de 900 micras, remoción de recubrimientos
del buffer hasta de 250 micras y la remoción de fibra
estándar hasta de 250 micras (desde 250 a 125
micras).
Tanto la peladora de fibra, como la cortadora de
Kevlar® al momento de su utilización salen del cuerpo
de la herramienta con solo apretar un botón
localizado a cada lado de ella.. Al finalizar, estas
pueden ser guardadas a cada lado de la herramienta
cuyo cuerpo sirve de protector
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Una argolla está convenientemente atada al
cuerpo de la herramienta para colgarla y
transportarla.
Todas sus superficies de corte son perfectamente
moldeadas, endurecidas con un tratamiento
térmico para garantizar su perfecto
funcionamiento.
Ajustada de fábrica - no requiere ajustes
adicionales.
Patente Pendiente
Dimensiones: 3,75 x 1,25 x 0,70 pulg. (95 x 32 x 18
mm)
Peso: 3 oz (85 gr)
# Parte: 81430

Muy compacta y fácil de usar en UN SOLO-PASO, esta peladora de cables de fibra óptica
con cubierta ó chaqueta de PVC.
Contiene dos ranuras separadas 180 grados de la mueca de corte de la chaqueta, lo cual
es necesario para la preparación del cable con algunos conectores.
Casetera de hojillas proveen marcas para la colocación exacta del cable para generar la
longitud requerida en su preparación.
El Modelo FOJST de 2/3 mm (# Parte 81210) tiene un casete de hojillas con dos ranuras
de corte en la que se pueden cortar diferentes tamaños de chaquetas.
Existe también disponible un Modelo FOJST de 1.6/2.4 mm (# Parte 81215)
Es fabricada con una casetera de hojillas NO ajustables para obtener repetidamente un
corte exacto en la preparación del cable.
Dimensión: 73,03 x 22,23 x 53,98 mm (2,875 x 0,875 x 2,125 pulgadas)
Peso: 94 onzas (26,7gr).
# Parte: 81210
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Abre/Separa fácilmente la cinta de acero armado
en cables de fibra óptica.
Un mecanismo especial de rotación contraria abre
la cinta de acero armada en solo 2 ½ a 3 ½
vueltas, permitiendo así el corte de la armadura.
Trabaja perfectamente en cintas armadas que
tengan un diámetro externo de 1 a 2 mm.
Un imán de Neodimio hace que se mantengan
unidas las dos mitades, haciendo que su
operación sea muy fácil.
La herramienta es fabricación termo-tratada para
una larga duración.
Las abrazaderas son fabricadas en una aleación
de alta resistencia.
Su diámetro externo de 38,1 mm (1,5 pulgada)
hace que se sienta muy cómoda en sus manos.
Dimensiones: Diámetro de 38,5 mm x 20,7 mm
Peso: 258 gr (9 oz)
# Parte: 81161.
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Especialmente diseñado para ingresar en segmentos
intermedios de cables de fibra Auto-Soportado, Figura 8,
marca CommScope® BrightPath.
La herramienta tiene dos ranuras o canales, una para
remover la parte exterior ó chaqueta del MPDE y la otra,
para accesar el “bufer de 4 mm.
Un control fijo para la hojilla que protege a la fibra de
cualquier daño, cortando a la profundidad y el ángulo
adecuado.
Simplemente abriendo y cerrando la herramienta, la cual
está compuesta de dos mitades unidas por un resorte,
se gira una perilla-tornillo con los dedos para lograr
insertarse y remover la chaqueta.
La hojilla de repuesto para la chaqueta y el “bufer” de 4
mm es el # Parte: 37048 (CB229).
Longitud: 3,75 pulgadas (95 mm)
Peso: 6,8 oz (193 gr)
# Parte: 42555

Herramienta profesional para cortar longitudinalmente el blindaje corrugado de cobre, acero
o aluminio en cables de fibra óptica Fiber Feeder, Central Tube y Loose Tube y otros cables
blindados.
Su versátil diseño permite cortar longitudinalmente chaquetas o blindajes de cables en
general.
La ACS corta longitudinalmente la chaqueta de polietileno y el blindaje en una sola operación
Puede cortar longitudinalmente y transversalmente al final del corte.
La cuchilla puede girar 90° moviendo la leva para realizar cortes transversales permitiendo la
preparación en segmentos intermedios.
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ACS 2 es ajustable para cables pequeños con
diámetros externos desde 0,157 pulgadas (4 mm) to
0,393 pulgadas (10 mm).
Con hojilla ajustable hasta una profundidad
máxima de 5.5 mm para acomodarse a las
diferentes chaquetas de cables.
El soporte cónico del cable brinda estabilidad
durante la operación y facilita el movimiento de la
herramienta longitudinalmente.
Construida en acero y aluminio anodizado.
La rueda guía del cable de color rojo (# de Parte:
37896) es para cables pequeños con diámetros
externos 0,157 pulgadas (4 mm) a 0,393 pulgadas
(10 mm) pueden ser ordenados separadamente.
ACS # Parte: 37880
ACS-2 # Parte: 37897
ACS-K (# Parte: 37899) incluye la herramienta ACS2 (# Parte: 37897) más una rueda guía roja (# Parte:
37896) para cables con diámetro pequeño y
engranaje.
Patente EUA Nos.: D505, 056S
Hojilla de Repuesto # de Parte: 37884 (CB 251-K)
Altura: 5 pulgadas (127 mm)
Peso: 10 oz. (284 gr)
Hojilla de Repuesto: # Parte: 37884 (CB 251-K)
Altura: 5 pulgadas (127mm).
Peso: 10 onzas (284gr)
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Diseñada para pelar Cable Plano con Fibra para
Acometidas, el cual es usado en aplicaciones FTTH
“Fibra a la Casa”.
Actúa en UN SOLO-PASO pudiendo remover la
chaqueta en dos diferentes sitios, arriba o abajo,
exponiendo el miembrode resistencia dieléctrica y al
mismo tiempo permite retirar rápidamente la chaqueta.
Fácilmente pela los cables planos para acometidas con
longitudes entre 2 a 15 pies o más.
UNA SOLA-HERRAMIENTA - FDS podrá pelar Cable
Plano de Fibra para Acometidas que se presentan en la
Tabla abajo. (Favor llamar a Servicio al Cliente para
otros fabricantes de cables) EUA.: 860-635- 2200
Inglaterra.: 44-1384-400070
Hojilla de Repuesto
# de Parte: 37048 (CB229)
Longitud: 3,75 in (95mm)
Peso: 6,8oz (193gr)
# Parte:42670
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Herramienta de varios usos diseñada para pelar la
chaqueta en cables Planos de Fibra para Acometidas y el
poder accesar en recubrimientos “bufers” de 2 mm y 3 mm
en aplicaciones FTTH (Fibra a la Casa).
Tres canales individuales de pelado de chaquetas y
recubrimientos ó “bufers” de 2 y 3 mm., en una sola
herramienta muy compacta
La herramienta podrá utilizarse para pelar Cable Plano de
Fibra para los fabricantes que se presentan en la Tabla
abajo. (Favor llamar a Servicio al Cliente para otros
fabricantes de cables) EUA.: 860-635-2200 Inglaterra.: 441384-400070
Hojilla de Repuesto para Chaqueta # Parte: 37048
(CB229)
Hojilla de Repuesto para Recubrimiento ó Bufer # Parte: 1
juego 80794 (dos hojillas) con llave Allen 1/16 pulgada.
NOTA: (Para reemplazar las hojillas del FDS-2-3mm, se
requieren 2 CB229 (P/N37048) y dos sets de la 80794
Longitud: 3,75 in. (95mm)
Peso: 6,8oz (193gr)
# Parte: 42770
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Para acceder de una manera rápida, fácil y sin dañar las fibras dentro del tubo búfer
de 2, 2.5 y 3 mm ubicados a mitad de tramo.
Todas las hojillas son instaladas en fábrica dentro de los canales de cortes para
tubos búfer y estas no requieren ser ajustadas posteriormente.
El diseño incorpora en el cuerpo de la herramienta medidores de tamaño del tubo
búfer para seleccionar fácilmente el canal adecuado a utilizarse.
La herramienta abre y cierra a través de una palanca con resorte, la cual al cerrarse
se esconde perfectamente a ras de la parte superior del cuerpo de la herramienta.
Para ser utilizada en tubos búfer con los siguientes diámetros: 2,0 mm 1,9-2,1 mm
(0,071 pulg.- 0,086 pulg.) 2,5 mm 2,4-2,6 mm (0,090 pulg.- 0,110 pulg.) 3,0 mm 2,93,1 mm (0,110 pulg.- 0126 pulg.)
Hojilla de Repuesto: # Parte 80794 Incluye 1 set de hojillas (2 cada una) y una llave
Allen de 1/16 pulg.
Se utiliza la misma hojilla y No. Parte de repuesto en todos los tres canales.
Longitud: 2,5 pulg. (63,5 mm)
Peso: 8 oz (226,7 gr)
# Parte: 80785
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Permite tener acceso a la fibra óptica en los tubos
búfer descubiertos, a mitad de tramo.
Para ser utilizada en tubos búfer de 1,9 mm a 3,0 mm
Produce una abertura precisa, lo que previene dañar la
fibra.
Canales medidores para determinar el tamaño de los
tubos.
Mecanismo de bloqueo lo que asegura el cerrado de la
herramienta durante la operación de apertura.
Hojilla de Repuesto: # Parte: 80935 (5 hojillas – 2
tornillos)
Dimensión: 3,9 x 1,5 x 0,7 pulg. (99 x 38 x 18 mm)
Peso: 1,36 oz (38,5 gr)
# Parte: 80930

Herramienta compacta y fácil de utilizar, la cual provee un acceso rápido y conveniente
a los tubos buffer sin dañar la fibra.
Está diseñada para acomodar moldes intercambiables desde 1,2 mm hasta 1,8 mm
inclusive. (Para tamaños adicionales, contacte a Servicio al Cliente).
Afeitando las paredes del Tubo Bufer, accede a la fibra con gran precisión.
El acceso al tubo buffer es realizado consistentemente y de una forma confiable sin
necesidad de hacer ajustes al molde, ni a la hojilla.
Hojilla de Doble-cara para una doble duración.
Su mecanismo de palanca genera una presión constante entre las dos partes del cuerpo
de la herramienta, lo que asegura una operación de afeitado preciso y continuo.
El cuerpo de la herramienta está disponible con el # de Parte: 81460 (no incluye los
moldes). Para seleccionar el tamaño de los moldes, vea abajo.
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Patente Pendiente
Hojilla de Repuesto # de Parte: 81472 (Incluye: 1 hojilla de
Doble-cara, 1 tornillo y una llave hexagonal de 1/6 pulgadas.)
Dimensión: 2,88 x 1,63 x 1,50 pulgadas (73 x 41 x 38 mm)
Peso: 6,6 oz (187 gr)
Moldes para la herramienta y # de Parte:
1.2 mm-81512
1.3 mm-81513
1.4 mm-81514
1.5 mm-81515
1.6 mm-81516
1.7 mm-81517
1.8 mm-81518
Dimensión del Molde: 1,77 x 0,472 pulgadas (45 x 12 mm)
Peso del Molde: 0,9 oz (26 gr)

Pelador muy preciso en solo-un paso del tubo
buffer.
Diseño único el cual permite la utilización para
diferentes tubos bufer con tamaños entre 1.6 mm a
6.0 mm, lo cual elimina el uso de diferentes
herramientas.
Hojilla de acero con endurecimiento en carbón
fabricada en Planta, lo cual no requerirá de ningún
otro ajuste.
Cuerpo de la herramienta muy resistente hecho de
polímero acetal amarillo.
Dimensions: 3.75 x .625 in. (95.53 mm x 15.92 mm)
Peso: 1oz (28g)
# Parte: 80980
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Pelador muy preciso del tubo bufer, en un solo-un
paso.
Diseño único el cual permite la utilización para
diferentes tubos bufer con tamaños entre 1,6 mm a 6,0
mm.
Diseñado para tubos buffer con paredes más gruesas
desde 0.030 pulgada. (0,76 mm) hasta
aproximadamente 0.050 pulgada (1,27 mm).
Hojilla de acero con endurecimiento y un alto
contenido de carbón tratado y fabricada en planta, lo
cual no requerirá de ningún otro ajuste.
Cuerpo de la herramienta muy resistente hecha de
polímero acetal azul.
Dimensión: 3,75 x 0,625 pulgadas (95,53 mm x 15,92
mm)
Peso: 1 oz (28 g)
# Parte: 80985

Para cortes tanto en tramos medios como para puntas de
tubos buffer y cables de acometida.
Varios modelos disponibles que concuerdan para la
preparación de los diferentes tamaños de tubos buffer y
cables de acometida.
Diseñada con doble hojilla.
A efecto de seguridad, se cierra sola.
Contiene palanca que mantiene cerrada la herramienta.
Con cómodos mangos de plástico suave.
Hojilla de Repuesto # de Parte: 80235 (dos hojillas por
paquete).
Longitud: 6,5 pulgadas (165 mm)
Peso: 9,0 oz (255 gr)
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Kit para cortes tanto en tramos medios como para puntas de tubos buffer y cables de
acometida.
Cabezales intercambiables con codificación de colores que concuerde con los tubos buffer o
con los cables de acometida.
Con hojilla de precisión profunda instalada desde fábrica, pudiéndose ajustar en campo si es
necesario.
Diseñada con doble hojilla.
A efecto de seguridad, se cierra sola.
Contiene palanca que mantiene cerrada la
herramienta para un uso más fácil durante
la preparación del corte en el medio de un
tramo
Con cómodos mangos de plástico suave.
Hojilla de Repuesto # de Parte: 80235 (se
requieren 2)
Dimensión del Kit: 11,5 x 8,25 x 2,5
pulgadas (292 x 210 x 63,5 mm)
Peso del Kit: 2,04 libras (925,3 gr)
Kit Peso: 2.04 lbs (925.3 g)
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Especialmente diseñadas para cortar Kevlar®.
Corta fácil y rápidamente.
Las cuchillas dentadas aseguran cortes consistentes,
rápidos y limpios.
Ligera y compacta.
Resorte para operaciones repetitivas y precisas.
Mango ergonómico con forro acojinado antideslizante.
Fabricadas en acero con alto contenido de carbón tratado
especialmente para prolongar la vida de la cortadora y
asegurar operaciones libres de problemas.
Longitud: 5.75 pulgadas (146mm)
Peso: 2.5 onzas (72gr). • # Parte: 36495

El apalancamiento y las hojas de corte de los alicates 86-1/2SF permiten cortar Kevlar® y otros
materiales de gran resistencia mecánica comúnmente encontrados en cables de fibras, así como
algunos otros materiales industriales y de electrónica.
Utilizada para cortar y podar los materiales de aislamiento de los cables, guías de cobre, filamentos de
alambre y franjas de niquel.
Utilícelo para podar el Kevlar® de DuPont en fibras
Aramid.
Fabricadas en acero forjado al alto carbón para
prolongar su vida útil.
Resorte para facilitar operaciones rápidas sujeto en
dos puntos especificos.
La 86-1/2SF tiene una hoja dentada y mangos con
fundas acojinadas color rojo. • Longitud del Corte:
0,63 pulgadas (16 mm).
Longitud: 6,5 pulgadas (165 mm).
Peso: 4,8 oz. (136 gr).
# de Parte: 46331 86 1/2SF.
3 de Parte: 46339 86 1/2S Sin agarraderas
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Tijeras ligeras especialmente diseñadas para cortar
cualquier tipo de elemento fabricado de Kevlar®,
comúnmente utilizado en la construcción de cables de
fibra óptica.
Mango ergonómico para confort de usuarios diestros y
zurdos.
Una de las cuchillas tiene dentado de algunas micras
para favorecer el corte y evitar que resbalen las tijeras.
Las cuchillas están fabricadas en acero molibdeno y
vanadio para prolongar su vida.
Longitud: 5.5 pulgadas (140mm)
Peso: 2.8 onzas (79gr).
# Parte: 80671

Las Tijeras KC699 tienen las orejas grandes,
acojinadas y suaves para brindar mayor confort
al operador.
Fabricadas en acero inoxidable tratado
térmicamente con una hoja de corte está
finamente dentada para hacer mejor contacto
con las fibras de Kevlar® y así, evitar que se
resbalen al momento de cortarlas.
Mango ambidiestro, tanto para operadores
diestros como zurdos.
Longitud del Corte: 2,5 pulgadas (64 mm).
Longitud: 7,25 pulgadas (184 mm).
Peso: 1,6 onzas (45 gr).
# de Parte: 46175
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Punta de diamante retráctil tipo bolígrafo con clip de sujeción fabricada en acero inoxidable
con forma cónica o de cuña.
Estas puntas han sido diseñadas especialmente para hacer trazos en fibra óptica y aplicar la
técnica de “traza y jala”. La forma de las puntas prolonga su filo.

El Modelo CS-30W de Clauss es una punta de carburo con forma de cuña de 30° y 3,8 mm de
ancho para lograr una larga vida útil y una terminación sencilla de la fibra.
Encapsulada en una resistente caja de aluminio anodizado de 112 mm de longitud y 8 mm de
diámetro. El CS-30-W se lleva muy cómoda en su mano, su bolsillo o en su caja de
herramientas.
La CS-30W tiene punta tipo bolígrafo con clip de sujeción con un tapón protector suave de
color brillante para identificarla fácilmente.
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Cuchilla reversible de carburo con ángulo de 30° en ambos extremos para prolongar la vida
de la punta.
Cuchilla de 5mm de ancho, más amplia que la mayoría de las cuchillas de puntas, para
favorecer su visibilidad.
Porta-punta tipo bolígrafo fabricado en aluminio robusto tratado por proceso electrolítico
con banda suave de sujeción para brindar confort durante su operación.
Extremo en forma hexagonal para evitar que gire inesperadamente la punta de su sitio de
trabajo.
Repuesto de Hojilla de Carburo # de Parte: 46122.
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Diseñada para seccionar la fibra en aplicaciones donde pueden incluirse terminales de los conectores
de fibra y divisores mecánicos, tanto en el campo como en laboratorios.
Pequeño, liviano y fácil de usar.
Cuenta con una regleta graduada a escala, la cual permite dividir longitudes de 2 a 20 mm.
La forma de “Anotar y Ajustar” utilizando la función con resorte se hace de una forma muy fácil,
rápida y es el método preferido por la mayoría de los instaladores de fibra.
En la etapa final, genera una sección muy precisa con menos de 2 grados de diferencia.
Viene con una cuchilla de carbono, la cual permite ejecutar más de 6.000 cortes precisos.
Esta herramienta para seccionar está diseñada para que sin necesidad de ajuste alguno, funcione en
fibras Uni-modo y Multi-modo, con revestimientos con DE de 125 micrones.
La herramienta para seccionar y sus instrucciones de operación vienen incluida en una caja plástica
resistente la cual pesa 2,12 onzas (60 gr) que mide 5,38 x 3,38 x 1,13 pulgadas (137 x 86 x 29 mm).
Dimensiones de la Seccionadora: 4,88 x 0,79 x 1,57 pulgadas (124 x 20 x 40 mm)
Peso: 2,12 onzas (60 gr)
Herramienta para Seccionar la Fibra Óptica: FOC-SS # de Parte: 46490
Repuesto de Plancha con Resorte: FOC-LS # de Parte: 46492
Repuesto de Hojilla de Carbono: FOC-CBL, Hojilla con durabilidad de hasta – 6,000* # de Parte:
46491
Repuesto de Hojilla de Diamante: FOC-DBL, Hojilla con durabilidad de hasta – 10,000* # de Parte:
46493
*Basado en que la hojilla no esté dañada o partida.
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Regleta de 6 pulgadas (150 mm) de longitud y
fabricada en acero inoxidable y una excelente
precisión.
Fabricada con clip deslizable para el olsillo de la
camisa y ser utilizado para medir profundidad.
Un lado de la regla nos indica unidades en pulgadas y
milímetros; mientras la otra nos indica conversiones en
incrementos de 1/64” y su equivalente en milímetros.
Un complemento importante para casi cualquier set de
herramienta.
Peso: 1 onza (28 gr).
Longitud: 6,4 pulgadas (163 mm).
# de Parte: 80683

Para preparar longitudes extremadamente precisas de fibra óptica de 6.5mm a 20mm.
Los ángulos que produce en sus extremos son menores a 2° el 100% de las veces.
Ideal para lograr la preparación precisa en cables simples o duplex requerida en el empleo
de la nueva generación de conectores de fibra que no requieren “Pulido”.
Gran repetibilidad de operación – una vez que ha ajustado y fijado la longitud de
preparación podrá preparar cualquier cantidad de fibras.
Mango de acero con fundas de plástico.
Partes de preparación de aluminio tratadas con procesos electrolíticos.
Cuchilla de preparación de carburo.
Superficies de preparación y sujeción de hule poliuretano.
Fibras compatibles:
Fibras de vidrio con recubrimientos nominales de 125 micras.
Acomoda fibras en forma de recubrimiento así como de cable.
Longitud: 5.125” (130mm).
Ancho: 1.75” (45mm).
Altura / Espesor:1.5” (38mm).
# Parte: 46092
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Herramienta de acople positivo con
trinquete, un ciclo completo para el
acoplamiento del conector de fibra
óptica.
Marco de acero resistente.
Mandíbulas intercambiables.
Con disponibilidad de diferentes
mandíbulas hexagonales y ovaladas
para fibra óptica.
Longitud: 8,6 pulgadas (218 mm)
Peso: 1,1 libra (500 gr)
Peso: 1.1 lb (500 g)
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Para su uso en FTTH-UMA (Unidades de Múltiple Alojamiento) así como también, en otras
aplicaciones de levantamiento de cables.
Una herramienta especialmente diseñada para abrir una pequeña abertura en el sitio del cable
levantado, donde no tenga rotura permitiendo así la extracción individual de una fibra.
La herramienta es compacta y liviana, siendo diseñada con un cuerpo de aluminio resistente.
Permite fácilmente y de una manera rápida, el acceso en espacios cerrados de cables levantados,
especialmente en lugares confinados.
Herramienta diseñada de una manera muy delgada y compacta para permitir fácilmente su uso
cuando el elevador del cable está montado en la superficie, sin necesidad de separarlo de ella.
Sin perder tiempo en ajustes, puede abrir espacios longitudinales en cables con D.E. de 8,5 mm, 10,5
mm y 14 mm.
Una hojilla de acero al carbón es fijada por el fabricante de una forma estratégica con el objeto de
proteger siempre al instalador de cualquier accidente.
Un listado de tipos de cables en la que puede ser utilizado- Por Favor, contacte Servicio al Cliente
para otros cables EUA: +1 860-635-2200 Inglaterra: +44-1384-400070 • Fabricada en EUA.
Dimensiones de la Herramienta: 4 x 1,5 x 5/8 pulgadas (100 mm x 38 mm x 17 mm)
Peso: 3,68 onzas (105 gr)
Hojilla de Repuesto: # de Parte: 81320 Incluye: 10 hojillas, dos tornillos y arandelas adicionales
# de Parte: 81315
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Zooms disponibles ya sea de 200x ó 400x.
Objetivo de cristal acromático para una excelente calidad de
imagen.
Ajuste de foco para una constante mayor nitidez.
Adaptador universal de 2,5 mm para ajustarse a la mayoría de
los conectores ST, SC y FC incluídos los adaptadores estándar.
Filtros láser de seguridad integrados (no diseñado para ver fibra
con haz de luz).
Iluminación por LED que brinda 100,000 horas de servicio y
prolonga la vida de las baterías.
El puerto de iluminación lateral permite inspección lumínica de
jumpers y puede funcionar como detector de fallas.
Fabricado en aluminio viene con estuche acojinado
Requiere 3 baterías AAA (incluídas).
Longitud: 9 pulgadas (230 mm).
Peso: 1,2 libras (550 gr) sin estuche.
No. Parte 200X: 80760.
No. Parte 400X: 80761.

Discos de alta calidad para pulir manualmente conectores de fibra óptica.
Su diseño “Universal” ajusta perfectamente la mayoría de los conectores con abrazadera de
2.5mm incluyendo: conectores ST, SC y FC.
Los bordes interno y externo están diseñados para favorecer la operación manual durante el
pulido.
La base acanalada permite que los desechos escapen fácilmente y permite la acción del
pulido mucha más facíl.
Fabricados con gran precisión en acero inoxidable de alta calidad para una mayor duración.
Diámetro: 1,94 pulgadas (49,2 mm).
Peso: 1.5 onzas (43gr).
FOPD-25 # Parte 80688
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También disponible FOPD-LC (disco de aluminio para conectores LC con abrazadera de 1,25 mm).
(# Parte 80754); Fabricado en Taiwan.
FS800 es un disco plástico de 1,5 pulgadas de diámetro diseñado para la mayoría de los
conectores ST, Sc y FC de 25 mm.(# Parte 46167); Fabricado en EUA.
FS900 es un disco de acero inoxidable de 1,5 pulgadas de diámetro para conectores de 25 mm.(#
Parte 46169)

Localizador de falla con un diodo de láser color rojo de 650 nm Tipo bolígrafo delgado para
ser utilizado con fibras Mono-modo y Multi- modo.
Diseñado especialmente para personal de campo quienes requieren una herramienta
eficiente y económica para verificar la continuidad, la ruta y su seguimiento durante y
después de la instalación.
Detecta los quiebres o roturas, fugas, puntos de tensión y conexiones flojas.
Viene con un conector universal el cual acepta cualquier tipo de conector óptico con punta
de 2.5 mm como los modelos FC, SC, ST, E2000 y APC.
Luz (LED) indicadora que nos permite el encendido/apagado del laser, el modo de
continuidad, el modo pulso y cuando está bajo de batería.
Incluye dos (2) baterías AAA, estuche acolchonado de vinil, tapa cubre lente y hoja de
instrucciones.
Adicionalmente, un botón de encendido que previene que se active accidentalmente el laser
y se descargue la batería.
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Promedio de vida del equipo es de 3000 horas.
Máximo de salida es de 5 mW.
Mínimo de potencia acoplada es de 0,5 mW.
Para cables Mono-modo hasta 7 Kms y en Multimodo hasta 3 Kms.
Laser Clase 3A.
Certificado RoHS, CE.
FO-VFL sin Adaptador de 1.25 mm (No de Parte:
80920).
FO-VFL con Adaptador de 1.25 mm (No de Parte:
80910).
Adaptador de 1.25 mm (No de Parte: 80911).

Su LED ROJA de prolongada vida útil transmite
un haz de luz de alta intensidad a través de la
fibra a una distancia máxima de 2 Kms.
Nuevo diseño permite que sea una herramienta
mucho más económica que la CCT-2001
Permite una rápida, eficiente y un bajo costo la
verificación de la continuidad de la fibra en el
campo.
Para ser usada en fibras Mono-modo y Multimodo.
Compatible con la mayoría de los conectores
incluyendo: ST, FC, SC, LC y MT-RJ.
Se opera solamente al apretar un botón.
Utiliza 3 baterías LR44 o AG3 (incluidas).
Con Certificado CE.
Cumple las Normas ROHS.
5 lumens, 60Mw @ 30M, 620-640 nm
# Parte 46097.
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El Kit completo incluye:
Charola para Pulir Fibra Óptica – Lexan®
Tapete para Pulir Fibra Óptica – Neopreno
Disco para Pulir Fibra Óptica – Plástico
Disco para Pulir Fibra Óptica – Acero
Inoxidable
Película para Pulir Fibra Óptica de 12 micras –
Se incluyen 10
Película para Pulir Fibra Óptica de 3 micras –
Se incluyen 10
Película para Pulir Fibra Óptica de 0,5 micras –
Se incluyen 10.
Paños de Limpieza de Fibra Óptica – 25
incluidos.
Escobillas Bifurcadas Pre-Saturadas – 10
incluidas.
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El Kit de Seguridad Fiber-Safe™ para Preparar Fibra
Óptica, permite trabajar la fibra óptica en
condiciones seguras.
El kit completo incluye: Tapete para Pulir y Trabajar
con Fibra Óptica (Negro); Frasco para Recuperar
Residuos de Fibra Óptica; Pinzas para Retirar
Astillas de Fibra Óptica; Diez Escobillas Bifurcadas,
cada una con un tubo dispensador de alcohol; y
Lentes de Seguridad.
Los artículos que componen el Kit pueden ser
comprados separadamente.
# de Parte: 80875

Contenedor ovalado (Estilo Europeo) diseñado con una base
rectangular para más estabilidad.
Con una bomba de Polipropileno con cerrado-de vuelta el cual
provee un sello anti-derrame, ideal para ser usado en este tipo de
kit.
Se utiliza el Isopropanol durante la preparación del cable y limpieza
de la fibra.
La bomba se opera con una sola mano, lo que ayuda a mantener la
otra libre
Dimensiones: 2,9 x 5,5 x 2,4 pulgadas de profundidad (74 x 140 x 61
mm de profundidad).
Capacidad: 8 onzas (250 ml).
Peso: 1,8 onzas (51 gr). • # de Parte: 80870
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Contenedor cuadrado de HDPE de 4 onzas (118 ml) el cual
provee estabilidad, con bomba de acero inoxidable.
Se utiliza el Isopropanol durante la preparación del cable y
limpieza de la fibra.
La bomba se opera con una sola mano, lo que ayuda a
mantener la otra libre.
Una tapa con visagra-cerradura mantiene la tapa abierta y al
cerrarla, reduce los olores.
Se diseñó de la bomba con un protector de purificación, lo
que previene que el líquido se devuelva a la botella.
Cada toque a la bomba dispensa aproximadamente 2 cc de
líquido.
El contenedor se siple vacío.
Dimensiones: 3,1 x 2,1 pulgadas (79 x 54 mm) • Peso: 2,3
onzas (65 gr)
# de Parte: 80875

Corta y prepara cables aislados del #22 AWG
(0,65mm) al #10 AWG (2.6mm).
La leva permite ajustar fácilmente la herramienta
de acuerdo al diámetro del cable.
La presión se ejerce sobre la leva, no sobre el
remache.
Con resorte de apertura y seguro de cierre.
Ideal para cualquier aplicación.
Disponible en versiones para superficies
aterrizadas y no aterrizadas.
Mangos con cubiertas cómodas de plástico suave.
Longitud: 5,375 pulgadas (136,53mm).
Peso: 2,5 onzas (71gr).
Modelo 103-S # de Parte: 80315
Modelo 103-S # de Parte: 80315-30 Cortando la
superficie de aterrizaje
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Cortadora y Preparadora Ajustable de Cable
Corta y prepara cables aislados del #22 AWG (0.65mm) al #10
AWG (2.6mm).
Eficiente y confiable para remover chaquetas y cubiertas de
cables de fibra óptica.
Tornillo de paro para ajustar fácilmente la herramienta de
acuerdo al diámetro del cable.
Disponible en versiones para superficies aterrizadas y no
aterrizadas.
Mangos con cubiertas cómodas de plástico suave.
Longitud: 5,125 pulgadas (130,18 mm).
Peso: 2,5 onzas (71 gr).
También disponible con resorte de apertura y seguro de cierre
(Modelo #101-S)
Modelo 100 # de Parte: 80300
Modelo 100 # de Parte: 80300-30 Cortando la superficie de
aterrizaje
Modelo 101-S # de Parte: 80305
Modelo 101-S # de Parte: 80305-30 Cortando la superficie de
aterrizaje

Corta cables aislados del #22 AWG (0.65mm) al #10 AWG (2.6mm).
Mangos curvos diseñados ergonómicamente para dar confort al instalador y facilitar la operación.
Su mecanismo patentado permite ajustar completamente su operación.
Tope de paro de accionamiento por pulgar, facilita el ajuste manual sin necesidad de utilizar herramientas
adicionales.
Resorte de apertura para facilitar operaciones de corte repetitivas.
Una vez ajustado, la presión de operación es encapsulada entre la cámara y brazo para brindar mayor
apalancamiento.
Las cuchillas de corte están fabricadas en acero endurecido tratado térmicamente y diseñadas con gran
precisión para cortar y preparar con suavidad y facilidad.
Longitud: 5,4 pulgadas (137 mm).
Peso: 2,2 onzas (62 gr).
# de Parte: 80735
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Estas dos herramientas están diseñadas para remover de manera rápida segura y precisa chaquetas de PE, PVC,
hule y otras más.
Cables de Fibra Óptica – Excelente herramienta para remover con gran precisión chaquetas de cables multifibra.
La RCS-114 para cables de diámetro pequeño: 0.178 a 1.14 pulgadas (4.5 a 29mm).
La RCS-158 para cables de diámetro mayor: 0.75 a 1.58 pulgadas (19 a 40mm).
Capacidad de “Remoción de Triple Acción”...
Operación de rotación transversal para posteriormente cortar longitudinalmente y preparar extremos de cable.
Operación de corte en espiral para remoción en extremos.
Operación de corte en espiral para remoción en segmentos intermedios.
El corte en espiral facilita la remoción de chaquetas duras.
La cabeza de la herramienta asistida por resorte asegura firmemente el
cable a la cuchilla para tener máximo control del corte.
Diseño ergonómico para facilitar su operación y almacenaje.
Cuchillas de larga vida.
Puede ajustar la profundidad de incisión de la cuchilla girando la perilla
de la cuchilla.
El interior de la cabeza está recubierto de PTFE para favorecer el
desplazamiento de la herramienta en el cable.
Cuchilla de repuesto (RCS-114 y RCS-158): CB231.
Longitud: RCS-114 – 5.43 pulgadas (138mm). RCS-158 – 6.02 pulgadas
(153mm).
Peso: RCS-114 – 3.5 onzas (100gr). RCS-158 – 3.84 onzas (110gr).
# Parte: 37140 (RCS-114)
# Parte: 37145 (RCS-158)
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Remueve chaquetas y aislamientos en cables de diámetro
externo de 4,5 a 28,5 mm
La incisión primero es radial (rotación transversal) y
después longitudinal. Para remoción en extremos o
segmentos intermedios.
Nota: No tiene la capacidad de corte en espiral.
Profundidad ajustable de incisión hasta 3 mm (0.12
pulgadas).
Con hojillas esférica para chaquetas más suaves. Cuchilla
con punta tipo cincel es opcional para chaquetas más
duras
La MK02 tiene un práctico mecanismo asistido por
resorte en la base para facilitar el retiro de la chaqueta.
La MK02M tiene las mismas funciones que la MK02 a
diferencia de que no tiene el mecanismo con resorte.
De construcción robusta para aplicaciones fuertes.
No. Parte MK02: 39390.
# Parte MK02M: 39490.

Especificaciones
Capacidad de Remoción – 4,5 mm a 28,5mm de diámetro
exterior
Cuchillas de reemplazo: - Cuchilla de corte esférico (juego de
5) – 39391. - Cuchilla con punta tipo cincel (juego de 5) –
39392.
Peso: 120 gr. (4,2 onzas).
Dimensiones: 135 x 40 x 15mm (5,3 x 1,6 x 0,6 pulgadas)

Para remover chaquetas y aislamientos de cables de gran diámetro.
De uso rudo para ambientes industriales.
La incisión primero es radial (rotación transversal) y después longitudinal para remoción en
extremos de cables.
El corte en espiral en secciones finales.
El corte en espiral en secciones intermedias.
El corte en espiral facilita la remoción de chaquetas suaves y de secciones más largas.
e puede ajustar la profundidad de incisión de la cuchilla hasta 5 mm (0,20 pulgadas).
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Se puede fijar el ajuste de incisión de la cuchilla para asegurar
la consistencia en operaciones repetitivas.
El soporte del cable en forma de rodillo favorece su
desplazamiento a lo largo del cable.
Cuchilla fija de reemplazo: No. Parte: 39379.
Cartuchos de cuchilla fija de reemplazo (FC2): No. Parte: 39377
para cables con grandes diámetros externos & (FC3): No. Parte:
39378 para diámetros externos pequeños.
Peso: 680 gr. (1,5 libras)
Longitud: 95 x 42 (cabeza) x 250 mm (3,7 x 1,7 x 9,8 pulgadas).

Diseñada para pelar una diversidad de tipos de chaquetas,
incluyendo goma, PVC, Nylon y Algodón.
Se puede ajustar la profundidad de incisión de la cuchilla hasta
4,5 mm (0,18 pulgadas)
Se puede fijar el ajuste de incisión de la cuchilla para asegurar
la consistencia en operaciones repetitivas.
Con cabezal ajustable el cual permite una variación en la fuerza
de corte de la hojilla para aquellos casos de materiales más
rígidos.
Con acción de pelado en circunferencia, longitudinal y en espiral
en la remoción de la chaqueta de insulación.
Hojilla de Repuesto: No Parte: 39381
Peso: 159 gr (5,6 onzas)
Longitud: 163 mm (6,4 pulgadas) cerrada
No Parte: 39922

96

ELÉCTRICO

La 721 corta y prepara cables aislados del #22 al #10 AWG
(.8 – 2.6mm).
La 821 corta y prepara cables aislados del #26 al #16 AWG
(.40 – 1.3mm).
La 921 corta y prepara cables aislados del #30 al #20 AWG
(.25 – .80mm).
Están grabadas en relieve y pintadas en cada cavidad de
corte el calibre del cable correspondiente.
Mangos con cubiertas cómodas de plástico.
La punta de las pinzas está dentada para jalar cable y dar
forma a alambres.
Mecanismo de cierre para facilitar su almacenamiento.
Cavidades para doblar y dar forma a cables
convenientemente ubicadas.
Resorte de apertura para facilitar su uso y agilizar las
operaciones.
Compacta y ligera con diseño de nariz angosta.
Acabado color negro oxido para protección contra
corrosión.
Las cuchillas de corte están fabricadas en acero tratado
térmicamente y diseñadas con gran precisión para cortar y
preparar con suavidad y facilidad.
Longitud 721 & 821: 6.25 pulgadas (159mm).
Peso 721 & 821: 3.8 onzas (107.7gr).
Longitud 921: 6.5 pulgadas (165mm).
Peso 921: 4.2 onzas (120gr). z (107.7 g)
721 # Parte: 80564
821 # Parte: 80568
921 # Parte: 44625
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Diseñada para ser utilizada en cables con chaquetas de PVC y pequeñas
secciones de hasta 1,5 mm2 (0.062 in.)
Liviana y de tamaño compacto ideal para pequeñas aplicaciones
Permite un trabajo preciso con menos fatiga.
Un auto-ajuste automático durante su utilización
Un Sistema interno de parada para asegurar la longitud
Cortadora de cable integrada para la última sección del cable
Contiene almohadillas intercambiables para el agarre en las diferentes tipos
de chaquetas de los cables
Remplazo de Almohadillas de Agarre (set de 3): No Parte: 39398
Peso: 76 gr (2,7 onzas)
Dimensiones: 155 x 80 x 14 mm (6,1 x 3,1 x 0,6 pulgadas)
No Parte: 39765

Su utilización es ideal para aplicaciones de mantenimiento en líneas
electrónicas y eléctricas
Forma especial muy confortable para evitar fatigas
Con cortadora interna auto-ajustable, longitud de parada ajustable
y con gran excelente agarre para las diferentes chaquetas
Pela el cable sin dañar el conductor
Cuerpo de fibra de vidrio reforzado con nylon, endurecimiento y
acero atemperado, lo que garantiza una duración de por vida sin
mantenimiento
Peso: 150 gr (5,3 onzas)
Dimensiones: 180 x 70 x 18 mm (7,1 x 2,8 x 0,7 in.)
No Parte: 39780
Peso: 150 gr (5,3 onzas)
Dimensiones: 180 x 70 x 18 mm (7,1 x 2,8 x 0,7 in.)
No Parte: 39780
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Diseñada para ambientes de producción y alto volumen
Peladora de cables con aislamiento de PVC desde 0.25 mm2 hasta 2.5 mm2
Con un marco de aluminio y ligaduras de acero ofrece un diseño robusto
para su utilización en el campo de trabajo
La acción de pelado es auto- ajustable y automática durante la operación
Adicionalmente, tiene la flexibilidad de poder ajustarse a chaquetas
fuertes y suaves, utilizando un dial en el equipo.
Contiene una parada para medir el largo de pelado
Remplazo del ensamblaje de la Quijada de Pelado # Parte: 39416
Peso: 240 gr (8,5 onzas)
Dimensiones: 165 x 64 x 16 mm (6,5 x 2,5 x 0,6 pulgadas )
No Parte: 39415

Corta cables del #22 AWG (0.65mm) al #12 AWG (2.3mm).
Corta además plástico y otros materiales.
Ideal para cortar remanentes de plástico.
Resorte de apertura para facilitar operaciones de corte repetitivas.
Las cuchillas de corte están fabricadas en acero tratado térmicamente
y diseñadas con gran precisión para cortar y preparar con suavidad y
facilidad.
Con seguro de cierre.
Mangos con cubiertas cómodas de plástico.
Longitud: 5.375 pulgadas (136,53 mm).
Peso: 2.5 onzas (71 gr). • No Parte: 80365
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Las cabezas están ajustadas al diámetro del cable.
Utilizada por la mayoría de los instaladores telefónicos.
Las cuchillas de preparación y corte longitudinal son reemplazables.
# 205 SL BL (cuchilla de corte longitudinal). # 205 ST BL (cuchilla de
preparación).
Con cierre automático para mayor seguridad.
Mangos con cubiertas cómodas de plástico.
Longitud: 7 pulgadas (177.80mm).
Peso: 9.5 onzas (269gr).

Equipado con adaptador de taladro de 3/8
mecanismo de parada de tira ajustable y
ventana de ajuste con escala de parada de
tira. elimina la necesidad de una llave
exagonal

Navaja resistente.
Acero forjado.
Mango dieléctrico
acojinado color
amarillo.
Viene con un protector
a la hojilla de la navaja.
Longitud total: 6,25
pulgadas (159 mm).
Longitud de la hojilla:
1,625 pulgadas (41 mm).
Peso: 2,4 onzas (68 gr).
No Parte: 46112.
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La herramienta de puntuación compacta y fácil de usar
puntúa semi-con en todos los cables de media tensión de 5 a
35 kV sin dañar el aislamiento
Se adapta a diámetros de cable de 0,31 ″ a 2,0 ″ (8 a 51 mm)
Capaz de realizar cortes longitudinales, en espiral y
cuadrados calibrados
El ajuste preciso de la profundidad de la hoja proporciona
una puntuación semiconductora precisa
Funciona en un sobre de 2 ″ (51 mm) en cables más grandes
Fácil reemplazo de la hoja

Herramienta de precisión ideal para afeitar
semiconductores adheridos en cables aislados de
polietileno y XLPE de 15 a 35 kV con diámetros de 0,71
″ a 2,36 ″ (18 a 60 mm)
La posición hacia adelante quita con precisión el
semiconductor dentro de 0.984 ″ (25 mm) de la
chaqueta y la característica de reversa quita el escudo
semiconductor dentro de 0.275 ″ (7 mm)
La cuchilla rectificada de precisión se puede ajustar en
incrementos de 0,004 ″ (0,1 mm) y termina el extremo
del cable con un corte en bisel de 20 °
El tornillo de mariposa proporciona una transición fácil
entre las operaciones de acabado de corte cuadrado y
de afeitado en espiral sin la necesidad de un
dispositivo de parada adicional
No se requieren herramientas para el reemplazo de la
hoja
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Herramienta universal compacta para pelar el extremo o la mitad
del tramo en cubiertas exteriores de cables y materiales de
aislamiento con diámetros de 0.5 ″ a 2.5 ″ (12.7 mm a 63.5 mm)
La mordaza de "posición dual" es versátil para quitar la cubierta
exterior de los cables de alimentación primarios con todos los
blindajes de aislamiento principales
El diseño de la hoja proporciona una operación de pelado fácil y
eficiente con un esfuerzo mínimo, así como una mordaza de acción
de gatillo cargada por resorte para ajustes rápidos del diámetro del
cable
Adecuado para aislamientos de cables primarios y secundarios
Construcción robusta totalmente metálica y hoja microajustable
para una variedad de espesores de chaqueta

Compatible con los
modelos de las
series W5

Herramienta de precisión diseñada
para pelar aislamientos de XLPE,
polietileno y EPR de hasta 400
milésimas de pulgada de espesor
desde diámetros de cable URD
primario de 0.26 ″ a 1.335 ″ (6.6 a
33.9 mm)
La cuchilla de corte protegida evita
lesiones y protege la cuchilla
Los bujes se adaptan a varios
diámetros
de
aislamiento
y
semiconductores
Compatible con la llave de
trinquete de la serie SW 2 para un
mayor apalancamiento
Las medidas de la barra de parada
están disponibles en unidades
métricas o habituales
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Remueve el mensajero y corta longitudinalmente la
chaqueta del conducto aéreo Figura-8.
Las cabezas están diseñadas para ajustar al calibre
del mensajero.
Con cierre automático para mayor seguridad.
Seguro de cierre en los modelos MJ y MW para
facilitar el corte.
Cuchillas reemplazables.
Mango con forro plástico.
Longitud: 6,5 pulgadas (165 mm)
Modelos para Cortar la Membrana del Mensajero
(Corta la membrana entre el mensajero y el conducto)
Peso: 9,0 onzas (255 gr).
Longitud: 6.5 in. (165 mm)
Peso: 9.0 oz (255 g)

Modelos para Pelar la Chaqueta del Mensajero
(Pela la chaqueta del mensajero para su remoción)
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Herramienta multiservicio.
Todas las superficies exteriores e interiores de
cuchillas están fabricadas en níquel con doble
recubrimiento de cromo para evitar oxidación y
corrosión. Estas son las ÚNICAS tijeras que
ofrecen esta doble protección.
Tratadas térmicamente para años de servicio.
Para cortar alambres de calibre pequeño y
mediano, arneses, materiales aislantes, cinta
aislante y para remover forros.
Muescas de remoción para conductores de
calibre 19 y 23.
Lima en la parte posterior de la cuchilla.
Longitud: 5, 25 pulgadas (133 mm).
Peso: 3,2 onzas (91 gr).
No Parte: 46043

El kit incluye: 1 pistolera Modelo CSH 96. 1 Tijera de
Electricista con Muescas para Alambre AWG 19 & 23 Modelo
925CS. 1 Navaja de Electricista Modelo CK6.
Dimensiones del Kit: 210 x 54 x 2,54 mm (8,25 x 2,125 x 1
pulgadas)
Peso: 7,5 onzas (213 gr)
# Parte: 46044
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Fabricadas con gran precisión.
Perfectas para trabajos donde se debe de cumplir normas militares.
Útil para recortar arneses, ensamblar circuitos electrónicos, cortar y amarrar hilos, y
cortar alambres para terminales.
Puntas con filo de aguja para cortes precisos y delicados en lugares de difícil acceso.
Todas las superficies exteriores e interiores de las cuchillas están fabricadas en níquel
con doble recubrimiento de cromo para evitar oxidación y corrosión.
Las IS4 1/4 son unas tijeras de precisión con cuchillas largas y puntas con filo de aguja
para recortar blindaje y alambres de diámetro pequeño. Gran apalancamiento para
facilitar su operación.
Las 33 1/4 son tijeras de gran apalancamiento y con cuchillas finas, curvas y extra filosas.
Las 384 y 385 ofrecen las mismas características, pero varían en tamaño y longitud de
corte.
Las 554 tienen cuchillas curvas con punta angulada y estructura larga y fuerte para cortar
alambres y filamentos en áreas de difícil acceso.
Las 564C tienen una cuchilla dentada para evitar que se resbale.
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AA-SA – Puntas finas y fuertes. Pinzas de aplicación general para líneas de ensamble. Acero
inoxidable antiácido/antimagnético. Acabado satinado.
5SA – Puntas de aguja Excelentes para trabajar con partes miniaturas. Acero inoxidable
antiácido/antimagnético. Acabado satinado.
7SA – Puntas curvas extrafinas para trabajar en ensambles miniaturas. Las puntas curvas
permiten descansar la mano sobre una superficie de apoyo, situación que se traduce en mayor
precisión y menor fatiga. Acero inoxidable antiácido/antimagnético. Acabado satinado.
7C - Diseñada como la 7SA, pero fabricadas de acero con carbón. Cromadas para mayor
protección.
231 – Pinzas de aplicación general con puntas de superficie interna dentada. Acero inoxidable
antiácido/antimagnético. Acabado satinado.
226 - Diseñada como la 231, pero fabricadas de acero con carbón. Cromadas para mayor
protección.
Peso: 7 0nzas (198 gr)
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Serie AW: Cabezas cilíndricas para asir conductores forrados.
Serie AWG: Cabezas en forma de “L” para mejor visibilidad. Muy útiles para trabajar en espacios
reducidos.
Fabricadas en aleación especial de cobre que no pierde resistencia mecánica durante su vida útil.
Cromadas para prolongar su vida útil y evitar adhesión de soldadura.
Cabezas maquinadas con gran precisión para mejor contacto con el conductor y máxima
conducción térmica.
Satisface totalmente especificaciones militares y de la NASA de procesos de soldadura, cuando
se utilizan adecuadamente.
Mecanismo de operación cruzado, se ejerce presión para abrir y se libera para sujetar.
Los números de parte indican el calibre correcto AWG para el que están diseñadas.
Cumple con todas las especificaciones para soldar cables y alambres
Peso: 7 onzas (198 gr)
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Ideales para usos diversos y desprender parte del
semiconductor en su remoción.
Con mangos ergonómicos de un compuesto
termoplástico anti- deslizante se logra un máximo
confort y durabilidad.
Una aleación de acero templado se combinan para
obtener una herramienta robusta y de excelente
funcionamiento.
Son alicates especiales para trabajar estaciones de
trabajo Tipo ESD que cumplen con estándares IEC
61340-5-1 y con resistencias de 106 - 109 ohms/sq
Alicates RFNP de Punta Plana para Semiconductores.
Longitud: 6 pulgadas, 152 mm
Peso: 104 gr, 3,7 onzas • Longitud de Mandíbula: 1,5
pulgadas (40 mm)
No. de Parte: 46474
RFNP-S de Punta Corta Plana para Semiconductores.
Longitud: 5,3 in., 135 mm
Peso: 72 gr, 2,5 onzas
Longitud de Mandíbula: 0,87 in (22 mm) No de Parte:
46475

Ideales para procesos de ensamble que requieren
alta precisión.
Ideal para mecánicos, técnicos y aficionados.
Su resorte de cierre sujeta las partes evitando que
se muevan durante el ensamblado. Angostas, sólo
0,25 pulgadas (6,35mm).
Mango con cubiertas de plástico.
Longitud: 9,25 pulgadas (234,95mm).
Peso: 2,7 onzas (77gr).
No Parte: 80285
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39459
DSG MINI AS 59802
Herramienta para des-soldar tipo Mini
Antiestática
39455
DSG PRM 587
Herramienta para Des-soldar DSG PRM equipada
con micro-punta

39467
DSG 587 AS
La versión Anti-estática DSGPRM

39461
VALUVAC 574 AS
Cuerpo de plástico negro antiestático VAL-U-VAC
con PTFE boquilla

39463
FLEXIVAC 2006
Cuerpo de plástico negro VAL-UVAC con
punta/boquilla flexible

9466
FLEXIVAC 2009
Anti-estática de 3 posiciones FLEXIVAC con
punta/boquilla flexible
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Un rango completo de des-soldadores de calidad
profesional para remover soldaduras.
Herramientas con características PTFE o puntas/boquillas
de goma de silicón (ver abajo)
Contiene unos resortes localizados en la parte exterior de
la cámara de vacío para prevenir que la soldadura se
pegue y tenga una larga duración
Pistolas anti-estáticas que contienen puntas de carbón y
el cuerpo de aluminio pulido para proveer un fácil manejo
del operador al punto donde se retira la soldadura (ver
los cuerpos plásticos, ver abajo)
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Protege partes y componentes delicados, así como superficies de trabajo.
La superficie acojinada protege los componentes.
Facilita el manejo de partes pequeñas.
Barata y desechable.
Ideal para proteger superficies finas de trabajo
Antiestático, libre de contaminación.
El acojinamiento favorece la sujeción de partes pequeñas.
La cara inferior es antiderrapante, aún sobre vidrio.
No liberará carbono a la atmósfera.
Se puede limpiar con agua y jabón sin afectar sus propiedades antiestáticas.
Disponible en dos medidas diferentes de tapetes o rollo.
Resistividad de la superficie: 1010 - 1011 ohms/pulg2.
Satisface la norma DOD-STD-1686 de material antiestático.
Satisface la norma DOCFF1-70 de flamabilidad.
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Esta herramienta de impacto automática, ajustable, operada por resorte
se utiliza para terminar cables en blocks de terminales tipo 110/88 ó 66.
Las cuchillas intercambiables tratadas térmicamente extiende los
pistones de terminación para insertar fácil y rápidamente el cable del
contacto, dando por resultado terminaciones firmes que resisten
corrosión. La cuchilla termina el trabajo en una sola operación cortando
el cable excedente.
Acepta una gran variedad de cuchillas intercambiables.
No necesita desarmadores para cambiar las cuchillas.
Puede ajustar el impacto de la cuchilla con solo girar una perilla.
El seguro de sujeción de la cuchilla facilita su intercambio y evita que se
salga accidentalmente durante su operación.
Práctico compartimiento con mecanismo de cierre para guardar
cuchillas de repuesto.
Longitud total: 5-3/4” (146mm)
Peso: 5.1 oz (145 g)
Cuchillas de repuesto : 110/88 # Parte: 46268 110/66 # Parte: 46269
# Parte.: 46271

Poncha conectores modulares RJ10, RJ11, RJ12,
RJ22 y RJ45 (4P, 6P, 8P).
Mangos de plástico ergonómico y cómodos.
También funciona como cortadora y peladora de
cable o alambre.
El mecanismo con trinquete de fácil liberación
favorece la operación de la ponchadora.
El mecanismo de trinquete se puede liberar a la
mitad del ciclo.
Longitud: 7-3/4 pulgadas (197 mm).
Peso: 12 onzas (340 gr).
# Parte 80756.
Hojillas de Repuesto: No Parte: 80757
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Funciona en conectores British Telecom 430A/431A,
BT 630A/631A, RJ 11/12 y RJ45 conectores modulares
Mangos de plástico ergonómicos y cómodos
Cortadora de alambre y separadora de chaqueta
incluída en el cuerpo de la herramienta
Un mecanismo de trinquete facíl de soltar y
ensamblaje
El mecanismo de trinquete puede soltarse a mitad del
ciclo
Hojillas de Repuesto (paquete de 2) # Parte 80575
Longitud: 197 mm (7-3/4 pulgadas)
Peso: 340 gr (12 onzas)
Hojillas de Repuesto: # Parte 80757
# Parte 40000

Versátil y compacta, para cualquier tipo de forro
estándar.
La Smart-Strip hace cortes de incisión a la profundidad
precisa en cables o alambres con forro estándar en el
rango de 0,75 – 10 mm (0,03 – 0,39 pulgadas).
Remueve el forro de cables de redes de datos UTP y STP.
Pela cables de redes de datos UTP y STP.
El ajuste de profundidad de incisión le permite al
operador configurar la peladora para trabajar con
diversos tipos de forros estándar y una gran variedad de
cables multi-núcleo blindados, delicados e irregulares.
Operación asistida por resorte.
Disponible versión con profundidad de incisión fija (no
ajustable).
Peso: 40 gr. (1,4 onzas).
Dimensiones: 97 x 19 x 38 mm (3.8 x 0.75 x 1.5 pulgadas).
# Parte 39470.
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Es una nueva generación del reflectómetro óptico
del dominio del tiempo (OTDR) para pruebas sobre
hilos de fibra óptica. Esta referencia (300) es de
gama dinámica 30 / 32dB 100-110km.
Es ampliamente usado en la construcción,
mantenimiento, medición y reparaciones de
emergencia de los sistemas y redes de
comunicaciones por fibra óptica, así como también
es utilizado en las pruebas de desarrollo,
manufactura y mediciones de cables de fibra
óptica antes de su instalación.

Identificar la ubicación de las fallas de conexión y desconexión de fibras ópticas en los cables.
Realizar mediciones en modo tiempo real, lo que incrementa el poder de observación y localización de
eventos y efectos que el OTDR puede detectar.
Medir la longitud de las fibras ópticas o
cables.
Medir distancia entre dos puntos con eventos
y calcula la perdida entre dos puntos con o
sin eventos.

Interface de usuario gráfica.
Localizador de fallas visible VFL
Pantalla LCD a color.
Es portátil, ligero, fácil de llevar, sólido
y durable
Indicador inteligente de carga de
batería y función de auto apagado
cuando el voltaje es bajo.
Capaz de transferir las mediciones y
datos al PC vía puerto USB
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Es un probador de continuidad de cable,
se utiliza para identificar y rastrear cables
individuales cuando varios cables están
presentes.
El TSTL-3A se utiliza para colocar una
corriente continua a través de un extremo
del cable deseada e identifica el cable en
el otro extremo con el dispositivo tono
extraíble.

El analizador de TV por cable Promax-12, es un equipo
multifuncional ideal para el instalador de
telecomunicaciones ya que integra varias funciones:
Medidor de Nivel, Logger (Captura automática de medidas),
Scan, Tilt, analizador de Espectros, medición y deteccion de
tipo de voltaje (AC/DC), HUM y analizador digital de cable.
Es una magnífica herramienta para la instalación y el
mantenimiento de sistemas de recepción y distribución de
señal de televisión analógica y digital en el margen de 5 a
1005 MHz, es decir, radio FM, TV colectivas (MATV),
aplicaciones de TV por cable (CATV) y aplicaciones de TV
wireless cable (MMDS) incluyendo la subbanda (canal de
retorno).
El PROMAX-12 incorpora la función de medida del nivel de
potencia en toda la banda de frecuencias, muy útil para la
valoración de la posible saturación de la entrada de algunos
demoduladores de banda ancha y transceptores ópticos.
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Es un instrumento para la instalación de sistemas de recepción directa de satélite automático.
Detecta cualquier señal analógica o digital por satélite gracias al detector de banda ancha
incorporado. En este modo el medidor se comporta como un buscador de satélites mostrando
información sobre la potencia de la señal recibida en forma de gráfico de barras con dos
constantes de tiempo diferentes y un indicador acústico.

Una vez la señal del satélite ha
sido localizada, es posible
confirmar sin posibilidad de error
que la señal del satélite recibida
corresponde con la deseada. Para
que esto se realice, el equipo lee la
información de la tabla de
transport stream en los test de
frecuencias preprogramadas.

Es un equipo multifuncional ideal
para el instalador de
telecomunicaciones ya que integra
varias funciones: Medidor de Nivel,
Logger (Captura automática de
medidas), Scan, Tilt, analizador de
Espectros, medición y deteccion de
tipo de voltaje (AC/DC), HUM y
analizador digital de cable.
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Es un medidor de potencia para uso en laboratorio o en
redes LAN, WAN y CATV, así como en redes ópticas de larga
distancia, puede ser utilizado para identificar fibras, medir
atenuación óptica, verificar la continuidad y evaluar la
transmisión del enlace óptico.
Puede ser utilizados para identificar fibras, medir atenuación
óptica, verificar la continuidad y evaluar la transmisión del
enlace óptico.
Su capacidad de memoria llega hasta los 999 elementos.
Permite la transferencia de datos a PC vía conexión USB. Por
medio del software, la hoja de cálculo puede ser almacenada
en formato MS Excel o TXT, e impresa directamente.
Seis longitudes de onda calibradas (de 850 a 1625 nm). Se
comunica digitalmente con la fuente de luz PROLITE-55 para
auto identificar la longitud de onda.

Las fuentes de luz pueden ser moduladas con señales de 270 Hz (1310 nm), 1 kHz (1490 nm) y 2
kHz (1550 nm). Se modulan en distintas frecuencias para poder medir la atenuación de la fibra
en las tres longitudes de onda en combinación con un medidor de potencia (como por ejemplo el
PROLITE-67 o PROLITE-77). Esta medida es requerida para la certificación del Reglamento para
Redes Internas y Edificaciones, RITEL.
Permite seleccionar mediante
teclas de acceso directo las
longitudes de onda deseadas,
generar una o varias señales
moduladas o activar el modo
secuencial.

La fuente de luz emite luz en las
tres longitudes de onda que se
usan en la transmisión de datos
por fibra óptica en redes FTTx:
1310, 1490 y 1550 nm.
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Es un analizador híbrido para redes DOCSIS 3.0/3.1 y HFC (ópticas).
Incluye un cablemódem DOCSIS 3.1.Incorpora una entrada para medidas ópticas que permite a los
técnicos de campo no solo llevar a cabo medidas de potencia óptica, sino que gracias al conversor
óptico a RF que incorpora también les permite tomar todas las medidas de RF relacionadas con RFoG
(Radiofrequency Over Glass - Radiofrecuencia sobre Fibra). En este modo la medida de potencia
óptica se muestra junto al resto de medidas.

Brinda todas las medidas requeridas
para trabajar con redes híbridas de
cable coaxial DOCSIS 3.0/3.1 y fibra
óptica que existen en la actualidad. El
funcionamiento es sencillo y está
basado en un menú gráfico que se
controla desde la pantalla táctil. Tiene
hasta dos horas de autonomía.

ANÁLISIS DE CANALES ANALÓGICO
Banda de frecuencias: de 10 a 2700 MHz
Medidas Nivel, C/N, CTB-CSO, HUM,
Demodulación de sonido FM

MEDIDA DE NIVEL
Margen dinámico: De -50 a -60
dBµV
Margen de medida: 50 dB
DOCSIS BONDING GROUP
Emulación de cable módem 32/8
canales
Sintonía Downstream 32 canales

ANÁLISIS DE CANALES DIGITALES
Banda de frecuencias: de 10 a 2700 MHz
BER, MER, Potencia, Constelación: DVBC/C2, DVB-T, QAM Annex A/B/C, ISDB-T,
J.382
ENTRADA DE FIBRA ÓPTICA
Medidor de potencia óptica:
de 1100 a 1700 nm
Longitudes de onda
calibradas: 1310, 1490 y 1550
nm

ANÁLISIS DE CANALES SATÉLITE
Banda de frecuencias: de 950 a 2150
MHz
BER, MER, Potencia, Constelación
DVB-S, DVB-S2
Alimentación a LNB 13 V / 18 V
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ANALIZADOR DE ESPECTROS
Cubre los requerimientos de RF DOCSIS 3.0
y DOCSIS 3.1
Frecuencia :De 5 a 2700 MHz (resolución
10 kHz)
Ancho de banda de resolución : 220 kHz /
2 MHz
CABLE MODEM INTEGRADO: DOCSIS 3.1

ENTRADAS Y SALIDAS
Conector de entrada de RF Tipo F,
reemplazable SC-APC (Fibra óptica)

Equipos de medición

con analizador IPTV, filtros de alta resolución,
entrada/salida de TS-ASI, slot Common Interface,
grabador/reproductor/analizador de TS y todas las
funciones del RANGER Neo

Medidor de Campo profesional para
instaladores expertos e ingenieros de
broadcast.

Es un analizador CATV compacto utilizado para trabajar en las redes híbridas de fibra y cable
coaxial. Ofrece las medidas principales requeridas para el alta de abonados en las redes
DOCSIS 3.0 y DOCSIS 3.1. Es de pantalla tactil.

De 5 a 2700 MHz
Hasta 2150 MHz en modo satélite
El margen de frecuencias cubre los requisitos de DOCSIS 3.0 y
DOCSIS 3.1
Incluye DVB-C/C2, QAM Annex A/B/C y DVB-T, ISDB-T, DVB-S/S2
Hasta 4 horas de autonomía
Pantalla táctil TFT de 5”
Banda RF 51-2700 MHz para DOCSIS 3.1
TEST & GO
Downstream
Anaizador Upstream
SCAN / TILT
Fibra óptica
Datalogger
Galería de fotos y datos
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Es un medidor de campo y analizador de espectros para aplicaciones esenciales que
forma parte de una nueva clase de analizadores multifunción para TV, Satélite, CATV y
WIFI.
Están diseñados para facilitar la labor de los
instaladores más allá de sus competencias
clásicas en la instalación y mantenimiento
de redes, para superar con éxito los retos
que plantea el mundo de las comunicaciones
inalámbricas y las nuevas plataformas de
vídeo.
La descodificación HEVC H.265 y las excepcionales
capacidades de su analizador de espectros son el corazón del
medidor de campo RANGER Neo Lite, junto a su gran número
de funciones como análisis de WiFi (incluyendo visualización
del espectro real), compatibilidad con LNB de banda ancha
(wide band LNB), diagrama de constelación, análisis dinámico
de ecos, etc. Todo ello en un equipo muy compacto y ligero
(1600 gr) ideal para trabajo de campo.

DVB-T2/C2/S2, DSS, Dolby Digital Plus
ISDB-T/Tb
Súper analizador de espectros con Triple división
de pantalla
Análisis dinámico de ecos
Pantalla táctil
Descodificación HEVC H.265
Compatibilidad con LNB de banda ancha
(wbLNB)
Analizador Wi-Fi
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Es un equipo que emite una fuente de luz utilizada para localizar roturas, fusiones mecánicas
de baja calidad y conectores dañados en cables de fibra óptica. La interfaz universal de 2,5
mm se conecta directamente a conectores ópticos ST / SC / FC
Está equipado con un diodo láser de 650 nm de
alta potencia y larga vida útil que funciona
tanto en modo contínuo como en modo
modulado. El localizador visual de fallos es útil
para distancias de hasta aproximadamente 5 km
en fibras multimodo y monomodo.
Es perfecta para verificar la continuidad, probar y hallar
roturas en enlaces de fibra óptica, localizar tiradas de fibra
punzadas en armarios de interconexión o allí donde los
cables de fibra óptica tengan terminaciones y estén sujetos
a daños mecánicos.

Es un kit de sonda y generador de tonalidades análogas. Es utilizado en el trazado de cables en
redes telefónicas no activas. Permite la localización precisa del cableado de comunicaciones.

Genera tonos y realiza un seguimiento del
cableado en redes inactivas
La tecnología SmartTone™emite cinco tonos
distintos para la identificación de pares
SmartTone
Puede enviar el tono a una distancia de hasta 16
kilómetros (10 millas) en la mayoría de cables.
El altavoz de la sonda hace que sea más fácil
escuchar el tono a través de paredes de pladur,
madera u otrosespacios cerrados
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Es un medidor de campo y analizador de TV & Satélite que cubre los estándares de tecnología
broadcast DVB-T/T2, DVB-C/C2, DVB-S/S2 con vídeo MPEG-2 así como MPEG-4 los cuales son
procesados sin ningún problema por el analizador. Es de tamaño tableta, super-compacto.

Estándares digitales: DVB-T, DVBT2, DVB-C, DVB-C2, DVB-S, DVB-S2,
DVB-S2 multistream, DSS
Codecs de vídeo:MPEG-2, MPEG-4
H.264
Codecs de sonido:MPEG-1, MPEG-2,
HE-AAC
Entradas y salidas:Conector RF
Universal 75 Ω; Entrada de
Vídeo/Audio analógico; USB para
transferencia de datos.

Merograma y Espectrograma; Diagrama de constelación LTE; Análisis de ecos dinámicos; StealthID
(identificación instantánea de parámetros de la señal); PLS (Physical Layer Scrambling); Analizador
de espectros ultra rápido (barrido de 70 ms) con retención de picos; Descodificación y medida de
radio FM; Capturas de pantalla y Datalogger para informes de medida; LTE 1,8 GHz

DVB-S2 multistream; Intensidad
de campo; Planificador de tareas
Conexión a PC
NetUpdate 4 (software gratuito);
Actualizaciones gratuitas y
automáticas; Tablas de canales
personalizadas; Informes de
medida y capturas de pantalla
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Es una plataforma de medición de análisis de
señal CATV muy completa utilizada en redes
CATV.
Tiene una interfaz amigable para los técnicos y
OneCheck
Las pruebas automatizadas facilitan las tareas
complejas con un panel simple que muestra
resultados claros de aprobación o falla.
Tiene diseño único de diplexor de cambio
automático, admite redes 42/85 MHz.

La identificación de canales en tiempo real elimina la
necesidad de planes de canales y errores relacionados
con los planes.
Es compatible con DOCSIS 3.0, 32x8 DOCSIS, Wi-Fi y
Ethernet 1 Gbps
Análisis de descenso en unos 60 segundos (modos
MER/BER incluidos)
Pruebas de ingreso y descenso simultáneas

Cobertura de descenso 15 veces mayor en la mitad
del tiempo que los medidores de la generación actual
Módulo DOCSIS / RF intercambiable en campo
Un diseño único de doble diplexor admite redes de
42/85 o 65/204 MHz
WiFi 2.4 / 5 GHz, Bluetooth, StrataSync ™ habilitado
Ingreso simultáneo y pruebas posteriores
Alcance de fibra opcional y medidor de potencia
Módulo ISDB-T opcional
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Es una fuente láser de mano que proporciona
múltiples opciones de longitud de onda para
realizar pruebas de fibra óptica. El modelo base
genera longitudes de onda de 1310 y 1550 nm en
modo simple o doble.

Fácil extracción del adaptador SC incluido que
permite limpiar la férula de la fuente de luz,
evitando la contaminación de los puentes de
prueba.
Adaptadores adicionales están disponibles.
Este dispositivo cumple con todos los
estándares de la FDA y CFR para productos
emisores de luz.
Longitudes de onda de 1310 nm y 1550 nm
Mediciones trazables de NIST
Modulación de tono de 2 kHz, 1 kHz y 270 Hz
El puerto de salida único garantiza una
conmutación más rápida mientras se
prueban múltiples longitudes de onda
Interfaz de conector universal compatible
con SC, FC, ST y LC
Batería de larga duración
Potencia de salida-5 dBm
Estabilidad de salida ± 0.05 dB (1 hora), ±
0.03 dB a largo plazo (15 min.
Calentamiento)
Ancho espectral 5 nm / 5 nm
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Es un certificador de cableado para cobre y fibra hasta categoría 8
que incluye software de gestión de flotas, almacenamiento en la
nube, generación de informes y conectividad por WiFi, Bluetooth y
USB.
Mide y almacena una prueba de Cat6A en 7 segundos, el más
rápido del mercado y certifica enlaces hasta Cat8.I y Cat8.II
incluyendo medidas de TCL y Resistencia no-balanceada.
Reduce el tiempo dedicado a la certificación. Los técnicos e
ingenieros pueden llevar a cabo y registrar una prueba Cat6A en 7
segundos, con la ayuda de una interfaz de usuario intuitiva y una
sencilla pantalla táctil de alta resolución.
Además, la mayor funcionalidad del comprobador permite certificar
enlaces hasta de categoría 8, incluidos TCL y desequilibrio de
resistencia, y funciona con hasta 3000 MHz, estando preparado
para las futuras normas de pruebas de certificación de ISO y TIA.

Tiempo AUTOTEST en cables CAT6A: En 7 seg.
Soporta las siguientes Categorías: Hasta CAT 8 &
ISO CLASE I/II
Conexión WIFI para descarga de informes a APP
para Apple/Android
Display unidad principal VGA(320x240) píxeles
color
Alimentación con baterías recargables Litio (18
horas de autonomía) con cargador en dotación
Puerto USB y mini USB
Expansión memorias interna USB
Función TALK para comunicación con auriculares
sobre cobre y fibra
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Puntas RJ45 del adaptador PL reemplazables
Función TDX para la detección de fallos a lo largo del cable
Test modo DUAL para pruebas simultáneas sobre cables
Test Channel Link y Permanent Link
Test fibra òptica Multimodo con FiberTEK III (850/1300nm)
Test fibra óptica Monomodo con FiberTEK III (1310 /1550nm)
Test cables UTP/FTP/ScTP con conector RJ45
Función TDRL detección distancia a un evento de diafonía o
pérdida de retorno
Estándar TIA/EIA 568B, EN50173-1, ISO 11801
Protector de goma integrado para su máxima protección

El uso principal de FiberTEK IV kit, es la realización de pruebas de cableado de fibra óptica multimodo y
monomodo en aplicaciones de redes LAN y de recintos.
El modelo R164010 es capaz de efecturar la medición de la atenuación y la longitud de cualquier enlace de fibra
óptica, Certificación de Nivel 1.
La prueba puede realizarse durante la instalación, así como durante la localización de averías: Certificación de
rendimiento de cables conforme a las normas ISO 11801 y TIA 568-C.

CONTENIDO DEL KIT:
2 Módulos Fibertek IV
monomodo
Maleta de transporte semi rígida
Adaptadores SC, FC,ST para los
módulos (uno de cada uno por
cada módulo)
6 Latiguillos SC-SC de 9
micrones
Cumple con estándar ISO/IEC
14763-3
Guía rápida de usuario
Compatible con Lantek lV
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El medidor de potencia óptica RP 460 mide la potencia óptica en redes de fibra óptica que funcionan
en muchas longitudes de onda SM y MM. Es utilizado en redes de fibra que funcionan a 850 nm,
1300 nm, 1310 nm, 1490 nm, 1550 nm, 1611 nm y 1625 nm. Estos medidores de potencia óptica fáciles
de usar proporcionan mediciones absolutas de dBm o pérdida de dB en todas las redes ópticas.
ESPECIFICACIONES NÚMERO DE PARTE RP 460-02:
Tipo de detector: InGaAs
Rango de medición: +6 to -70 dBm
Rango de onda: 850 nm to 1650 nm
ESPECIFICACIONES NÚMERO DE PARTE RP 460-04:
Tipo de detector: Filtered InGaAs
Rango de medición: +23 to -45 dBm
Rango de onda: 850 nm to 1650 nm

Transferiere lecturas del dispositivo a la
computadora a través de USB
Mediciones trazables de NIST
Alerta audible de señal entrante de 2 kHz
Compatible con todos los estilos de
conector
Prueba de modo único o multimodo
Resolución: 0.01 dB
Precisión absoluta: ± 0.25 dB

Interfaz óptica: adaptador universal de 2.5 mm,
otros adaptadores disponibles
Pantalla de visualización: LCD incorporado
Identificación de tono: señal entrante de 2 kHz Alerta audible
Almacenamiento de datos: más de 4,000
mediciones
Transferencia de datos: Mini USB (lecturas en
vivo o volcado de datos)
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El medidor de potencia óptica RP 460 mide la potencia óptica en redes de fibra óptica que funcionan
en muchas longitudes de onda SM y MM. Es utilizado en redes de fibra que funcionan a 850 nm,
1300 nm, 1310 nm, 1490 nm, 1550 nm, 1611 nm y 1625 nm. Estos medidores de potencia óptica fáciles
de usar proporcionan mediciones absolutas de dBm o pérdida de dB en todas las redes ópticas.

ESPECIFICACIONES NÚMERO DE PARTE RP 460-02:
TIPO DE DETECTOR: INGAAS
RANGO DE MEDICIÓN: +6 TO -70 DBM
RANGO DE ONDA: 850 NM TO 1650 NM
ESPECIFICACIONES NÚMERO DE PARTE RP 460-04:
TIPO DE DETECTOR: FILTERED INGAAS
RANGO DE MEDICIÓN: +23 TO -45 DBM
RANGO DE ONDA: 850 NM TO 1650 NM

Mediciones trazables de NIST
Alerta audible de señal entrante de 2 kHz
Compatible con todos los estilos de
conector
Prueba de modo único o multimodo
Resolución: 0.01 dB
Precisión absoluta: ± 0.25 dB
Interfaz óptica: adaptador universal de 2.5
mm, otros adaptadores disponibles
Pantalla de visualización: LCD
incorporado
Identificación de tono: señal entrante de
2 kHz - Alerta audible
Almacenamiento de datos: más de 4,000
mediciones
Transferencia de datos: Mini USB
(lecturas en vivo o volcado de datos)
Caja de herramientas incluida: Sí
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Es una sonda utilizada para conectar probadores de línea de mano con el Bloque
divisor integrado 3M BRCP-SP con terminales IDC (no funcionará con versiones de
terminal de envoltura de cable).

Cable de prueba: 4 cables de múltiples
hilos
Cuerpo de la sonda de prueba:
policarbonato UL 94 VO
Sonda de prueba PCB: cobre recubierto de
estaño FR4

Longitud del cable de
prueba: 3 m / 9.84 pies.
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Es una empalmadora que emplea un procesamiento de imágenes de alta velocidad y una tecnología de
posicionamiento especial que permite que el empalme por fusión se complete en tan solo 8 segundos
(opcional). Tiene sistema de alineación de perfil de fibra (PAS) de núcleo a núcleo de última
generación
Esta fusionadora incorpora tecnología alemana (motor de alineación), diseño estadounidense y japonesa,
cortador.

Empalmadora por fusión de fibra óptica MUL-FSPLICE-150
Batería de litio recargable de cambio rápido
Soportes de fibra óptica universales
Cortadora de fibra óptica de precisión
Unidad de memoria USB con manual de funcionamiento
Copia impresa del manual de funcionamiento
Pinzas no conductoras
Pelacables de fibra de 3 orificios
Stripper de revestimiento
Cable de alimentación y adaptador de CA
Electrodos de repuesto
Bandeja de enfriamiento termorretráctil
Bombilla de limpieza
Estuche de transporte resistente con estante de trabajo
Dispensador de alcohol de limpieza.
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La empalmadora emplea un procesamiento de imágenes de alta velocidad y una tecnología de
posicionamiento especial que permite que el empalme por fusión se complete en tan solo 7 segundos
RÁPIDOS y se puede contraer por calor en tan solo 9 segundos ULTRA-RÁPIDO. La empalmadora es de
tamaño compacto, liviana y es ideal para trabajar en casi cualquier lugar, incluidos entornos
exteriores hostiles, lugares de trabajo oscuros y remotos.

La empalmadora de fusión de fibra óptica de
alineación de núcleo a núcleo Multicom MULFSPLICE-200 resistente y resistente es resistente a
caídas / impactos, suciedad / polvo y agua.

Empalmadora de fibra óptica por fusión
Empalme rápido de 7 segundos (opcional)
Termocontracción ULTRA-RÁPIDA de 9
segundos (opcional)
Resistente a caídas / impactos, suciedad
/ polvo y agua
Sistema de alineación de perfil de fibra
(PAS) de núcleo a núcleo de última
generación
Garantía de 3 años en EE. UU. - Servicio y
soporte en EE. UU.
Batería de litio recargable de cambio
rápido
Diseño alemán, tecnología estadounidense
y japonesa

131

Transversal 93 No 53-48
Bodegas 93 / 94
Bogotá - Colombia

