
Datasheet

Kit de herramientas para red

Network Tool Set, LAN tester, crimping tool, cut and stripping
tool, LSA tool and bag

El kit de herramientas de red DIGITUS® se puede utilizar sobre el
terreno. y es ideal para realizar diagnósticos de errores, pruebas y
re-instalaciones.

Todas las herramientas necesarias para instalaciones sobre el
terreno en un solo kit.

• Ámbito de aplicación: Para la búsqueda de errores, pruebas y
nuevas instalaciones en la red

• Propiedades generales:
• Apta para conector 6P4C y 8P8C
• Manejo rápido y sencillo
• Asa ergonómica
• Diseño robusto de metal
• Comprobador de red:
• Tono - pila: Alcalina de 9 V
• Conexión de la unidad principal: 2 conectores hembra RJ45
• Conexión de la unidad remota: 1 conector hembra RJ45
• Ideal para comprobar conectores hembra RJ11, RJ12 y RJ45
• Indicadores LED individuales para PIN 1 a 8 y Ground

• Para la medición de la continuidad de los cables de red o de
comunicación

• Prueba de funcionamiento automático
• Crimpadora de impacto:
• Apto para tiras LSA
• Instalación de cables con el mismo corte de los extremos de cable

que sobresalen
• Con gancho de extracción y cuchilla de desbloqueo
• Herramienta de corte y pelado:
• Apto para CAT 5e, CAT 6, CAT 7 (Ø > 2-10 mm)
• Profundidad de corte ajustable
• USB-C Products: no

[packagecontent]

• Comprobador de redes RJ11, 12 y 45
• Herramienta de red LSA con accesorio cortacables
• Alicates de crimpar RJ11, 12 y 45
• Herramienta para cortar y pelar cables
• Bolsa de transporte
• no se incluyen baterías para el comprobador de red (pila de 9V)

[logistics]

Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton 25 17.00 50.00 30.00 25.00 37,500.00

Packaging Unit Inside 1 0.68 5.00 21.50 12.00 1,290.00

Packaging Unit Single 1 0.68 5.00 21.50 12.00 1,290.00

Net single without Packaging 1 0.68 5.00 21.50 12.00 1,290.00
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