
   

Kit de herramientas para red con 4 piezas
kit de 4 herramientas para red compuesto por Probador de cable UTP, Ponchadora,
Pinza Crimpadora y Pelador de cable
Part No.: 780070

El Kit de Herramientas de 4 piezas Intellinet permite al instalador profesional o al
entusiasta de las computadoras el manejo del cableado, su terminado y solucionar
problemas en una red doméstica o comercial con relativa facilidad. Este kit incluye una
pinza crimpadora para plugs modulares 8P8C con cortador de cable, una ponchadora con
navajas 66 & 110/88, un pelador de cable de 4 1/2" y un probador de cable
RJ45/RJ12/RJ11. Este kit de herramientas se completa con una durable bolsa
organizadora para transportarlo y almacenarlo.

Features:

Kit de herramientas para red
Pinza crimpadora para plugs modulares 8P8C
Ponchadora
Pelador de cable
Probador de cable para RJ45, RJ11 y RJ12
Práctica bola de almacenamieto, con cremallera
Tres años de garantía

Especificaciones:

Artículos incluidos
• Pinza crimpadora para plugs modulares 8P8C
• Ponchadora
• Pelador de cable
• Probador de cable para RJ45, RJ12 y RJ11

General
• Batería de 9V requerida (no incluida)
• Revisa lineas para corto circuito, pares cruzados y defectos del cable

Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este

documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.



• Conector 1: RJ45
• Conector 2: RJ11
• Conector 3: RJ12

Dimensiones
• 105 (Al) x 100 (An) x 29 (Prof) mm
• Peso: 0.144 (kg)

Contiene
• Kit de herramientas para red
• Bolsa de almacenamiento
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