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Carácterísticas: 

 El LCD muestra las concen

 Detecta hasta cuatro gases

  Multi-gas versátil con la s

 Increíblemente delgado y 

 Robusto y duradero, a prue

 Alimentado por una baterí

 Alarmas visuales, sonoras

 Autocomprobación compl
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 Barras de alarma visuales 
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MICRORRECEP

Nuevo casco monaural p

 

 Se puede

 A través

 Modelo m

 Alcance

 Circuito 

 Bajo con

 Incluye 

  

ESPECIFICACIONES 

Receptor de cascos: 15

Transmisor: e

Longitud del cordón: 8

Conector: R

Peso: 

 

7

Amplificador: P

Longitud del cordó0n: 8

Conector: T

Peso: 5

PTOR PARA EMPALMADOR/CELADOR

 
para empalmadores, celadores y técnicos de m

e utilizar en redes en servicio y redes vacante

s de un zumbador comprueba la continuidad d

 muy ligero y ergonómico. 

 3 Km. o más. 

 resiste a golpes. 

nsumo, que permite hacer más de 800 comprob

 clavija universal de corte y prueba. 

50 ohmios @ 1 kHz 

lectrete 

0 cm. 

RJ-11 

5 gr. 

Protegido contra sobrevoltajes 

0 cm. 

Tipo cocodrilo (negro-rojo) 

5 gr. 

 

R NCP2 

mantenimiento. 

s con una pila de 9V 

de la línea. 

baciones. 



 

TELÉFONO DE PRUE
 
 

 
 

Descripción: 
 
Es el medidor de líneas telefó
faltas en la línea de manera s
segura en líneas permite con
afectar al servicio digital. Al 
amplificado. También tiene fu
 
 
Características: 

 
- Función manos-libre (d

- Función comunicación 

- Funciones de DMM: med

- Batería local para llama

- Probar la calidad del tel

- Aviso de voltaje de CA e
con voltaje de CA. 
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Funciones principales: 
 
- Puede medir en líneas a

- Comprobación de faltas

- ID llamada entrante (CL

- Batería local para líneas

- Monitor de alta impedan

- Identificación RDSI/ADS

- Función de almacenam

- Muestra la llamada en
automáticamente. 

- Función bloqueo de serv

- Función Tonos/Pulsos. 

- Función Mute 

- Indicación de voltaje ele

- Función de trazado cuan

- Aviso de batería baja, ap

- Agenda (10 grupos de 18

- Función de Verificación

 
 
Especificaciones: 
 
- Prueba VCC 

Rango: 0~260V, erro
- Prueba de aislamiento 

Rango: 0,1~10MΩ, err
Rango: 10~30MΩ, err

- Prueba de Voltaje (prese

- Distancia de timbrado ≤

- Distancia de abiertos ≤ 2
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Con el ICM-2 se pueden localizar
todos los que se producen. Es un 
ser usado por personal no especia
le proporciona la inteligencia nec
que interpretar gráficas. El ICM-2 

ZADOR DE FALLOS EN PARES “ICM-2”

Localiza faltos, cortos, cruces y trocados. 

Desde 0 m. hasta 60 Km. con precisión de 

Mide capacidad y resistencia de bucle. 

Equipo fácil de usar y robusto. 

Modo de medida totalmente automático. 

Protegido contra tensiones externas. 

Autoapagado para ahorro de energía. 

r las averías y errores de instalación más hab
 equipo robusto, sencillo, práctico, fiable y eco
alizado trabajando en las condiciones más du
cesaria para dar la distancia a la avería de form
 es una herramienta imprescindible para el em

” 

 
 

 +/- 0,2% 

bituales: más del 80% de 
onómico. Preparado para 
ras. Su microprocesador 
ma numérica y sin tener 
mpalmador. 



 

 

El ICM-2 es un instrumento de p
cables de pares telefónicos. 

Mediante la selección del tipo d
resistencia, el ICM-2 indica la dist

El ICM-2, a diferencia de un ecó
ciegas, y su rango de medida de d

Se alimenta con dos pilas alcalina
un sistema de autoapagado que 
ninguna tecla. Así mismo, aparec
las dos pilas se está agotando. 

El ICM-2 es la herramienta más se

 

Tabla de precisiones 

Medida Unidades

Localización abiertos m (*) 

Localización cortos, cruces m (*) 

Localización trocados m (*) 

Medida de Capacidad pF, nF, uF

Medida de Resistencia Ohms 

(*) en pies bajo deman

 

Características: 

• Display: LC alfanumérico d

• Alimentación: 2 pilas de 9

• Peso: 350 gramos 

• Dimensiones: 100 x 180 x4

• Protegido contra tensione

• Autoapagado 5 minutos de

• Detector de pila agotada 

 

Accesorios suministrados: 

• Cordones de medida con p

• Dos pilas alcalinas de 9V 

• Maletín de transporte con

• Manual de usuario 

• Guía rápida de referencia 

recisión que de forma rápida y sencilla, perm

de cable (pares o cuadretes), y sus caracter
tancia a un falto, cortocircuito, cruce, o trocado

metro, puede localizar fallos en cables pupin
e 0 m. a 60 Km., con 1 metro de resolución. 

as de 9 V, y para evitar que se agoten accident
 desconecta la alimentación si durante 5 mi
e un aviso en el display cuando el instrument

encilla de usar para localizar fallos en los cabl

s Rango Precisión básica 

0 .. 60.000 +/- 0,2% +/-I.C. (**)

0 .. 30.000 +/- 0,3% +/-I.C. (**)

0 .. 60.000 +/- 5% +/-I.C. (**) 

F 1 pF .. 100 uF +/- 0,2%, +/-1pF, +/- 1 

0.1 .. 999,9 ohm +/- 0,2%, +/- 0,2 ohm, +/-

nda  /  (**) Incertidumbre del Cable  /  (***) Fon

de 2x16 caracteres 

V 

4 mm. 

s de entrada de hasta 220 Vac o 500 Vdc 

espués de haberse pulsado la última tecla 

pinzas de cocodrilo 

 correa para colgar del hombro 

 

mite localizar averías en 

rísticas de capacidad o 
o. 

nizados, no tiene zonas 

talmente, el ICM-2 posee 
nutos no se ha pulsado 
to detecta que alguna de 

les de pares telefónicos. 

 Resolución 

) +/- 1 m 

) +/- 1 m 

 +/- 1 m 

 dig. 1 pF o 0,01% f.e. (***) 

- 1 dig. 0,1 ohm 

ndo de escala 





 

COMPROBADOR CABLE RJ45 LINKER TESTERCOMPROBADOR CABLE RJ45 LINKER TESTERCOMPROBADOR CABLE RJ45 LINKER TESTERCOMPROBADOR CABLE RJ45 LINKER TESTER

 
 CARACTERÍSTICAS:CARACTERÍSTICAS:CARACTERÍSTICAS:CARACTERÍSTICAS:    
 

� Comprueba de forma rápida y sencilla 
� Pruebas del cable de par trenzado recto & cruzados
� Verifica la continuidad, abierto, corto y cruce de par
� Posee una unidad principal y una unidad 
� La alimentación del 

 
COMPROBADOR CABLE RJ45 LINKER TESTERCOMPROBADOR CABLE RJ45 LINKER TESTERCOMPROBADOR CABLE RJ45 LINKER TESTERCOMPROBADOR CABLE RJ45 LINKER TESTER

 

 
 

Comprueba de forma rápida y sencilla los cables de red RJ45 y cables 
Pruebas del cable de par trenzado recto & cruzados  
Verifica la continuidad, abierto, corto y cruce de par. 

principal y una unidad remota para el testeo a distancia.
La alimentación del comprobador se hace a través de una batería 9V P

 

COMPROBADOR CABLE RJ45 LINKER TESTERCOMPROBADOR CABLE RJ45 LINKER TESTERCOMPROBADOR CABLE RJ45 LINKER TESTERCOMPROBADOR CABLE RJ45 LINKER TESTER    

 

los cables de red RJ45 y cables RJ11. 

remota para el testeo a distancia. 
una batería 9V PP3 (no incluida) 







 

LOCALIZ

Ah

El Sidekick® Plus ayuda los técn
Utilizando lo último en tecnologí
uso, altas prestaciones para redes

 

Además de las propiedades están
corriente de bucle, balance longitu
de carga, localizador de faltas re
hemos añadido una prueba de a
análisis de espectro de banda anc

ZADOR DE AVERIAS SIDEKICK® PLUS

Analizador Avanzado de Telefonía 

hora con lo último en tecnología digital. 

 

nicos identificar y localizar problemas en el
a digital el Sidekick® Plus ofrece un medidor

s de planta externa. 

ndar del Sidekick® Plus – Prueba de stress, m
udinal, pruebas de transmisión y ruido, abierto

esistivas (RFL) y un reflectómetro en el dom
aislamiento hasta 1 gigaohm, un conjunto o

cha, y pruebas opcionales de servicio y sincron

S 

 

l cable de par trenzado. 
r multifuncional de fácil 

medidor Volt-ohm (VOM), 
os, detección de bobinas 
inio del tiempo (TDR) – 
opcional de pruebas de 
nismos de ADSL/VDSL. 



 

Nuevas características 

• Resistencia aislamiento h

• Pulso más avanzado del T

• Velocidad mejorada en las

• Baterías recargables Li-Ion

•  

Propiedades opcionales 

• Medidas de banda ancha 

 Análisis de espectro d

 Medidas de pérdidas h

 Tono de referencia ha

• Módem broadcom VDSL / 

 Muestra información 

 Detecta errores y alarm

 Pantallas gráficas de b

 Pruebas de capa supe

 

Especificaciones técnicas 

Prueba stress 
Voltios CA 
Voltios CC 
Resistencia 
Aislamiento 
Medidor Abiertos 
Contador bobinas carga 
Corriente bucle 
Pérdidas circuito 
Ruido circuito 
Generador tonos traceado 
Nivel salida tono referencia 
Auto test customizado con Pasa/F
Resolución pantalla 
Batería 
Vida batería (típica) 
Peso (incluyendo batería) 
Condiciones de funcionamiento 
Indice de estanqueidad / protecció
 

hasta 1 Giga-ohm 

DR para precisión mejorada (Step TDR opcion

s pruebas y selección de menús. 

n de larga duración. 

de ruido hasta 30 MHz 

hasta 4.4 NHz 

asta 4.4 MHz 

 ADSL 

 en vivo de los parámetros DSL 

mas. 

bits-por-tone, margen señal a ruido, y datos H

rior como Ping, ruta de traza, HTTP y FTP. 

0 a 82 dBrnC 
250V 
300V 
100 MΩ 
999 MΩ 
Hasta 30 Km 
0 a 5 
110 mA 
-70 a 3 dBm 
0 a 90 dBrnC 
200 Hz a 20 kHz 
30 a -20 dBm 

Falla 400 resultados autotest 
320 x 240 legible al sol 
Li-Ion 
8 horas 
1,4 Kg 
-18 a 50ºC, 0 a 95% humed

ón ambiental BS EN 60529 nivel IP20CW

nal) 

-Log 

dad 
W 







 

 

Ecómetro para localización de fa
mínimo de resolución de 0.1 m y
hasta 5.000 metros de alcance
velocidad de programación para c

 

4 impedancias de salida diferen
ohms y un factor de velocidad 
cubrir todas las necesidades de an

 

Funcionamiento muy sencillo e in

 

La selección de modo “AUTO”, as
del análisis de los cables.  Esto im
cursores duales permiten una com

Ofrecen al técnico un control com
traza. 

Su opción HOLD, permite realizar
en los TDR de este segmento. Per
tiempo real. 

Su pantalla de alta resolución, c
puntos de interés de la traza. 

CARACTERÍSTICAS: 

• Pantalla monocromo con i
• Resolución a 0.1 metros. 
• Contraste de pantalla ajus
• Para uso en redes de telec
• Protección IP54. 
• Selección automática de im
• Pulso de 2ns para localiza
• Modo automático (AUTO) 
• Distancia expresada en m
• Alineación mediante 5 pil
• Incluye cables de conexión
• Manual de instrucciones e

ECÓMETRO TDR-1000/3 

allos en cables con un 
y un rango máximo de 
e, dependiendo de la 
cada tipo de cable. 

ntes: 25, 50, 75 y 100 
entre 0.2 y 0.99 para 

nálisis. 

ntuitivo. 

egura que los parámetros adecuados son eleg
mplica la realización de un diagnostico rápid

mpleta flexibilidad para la realización de medi

mpleto para determinar la distancia entre dos

r  comparaciones en diferentes condiciones, u
rmite realizar la comparación de dos trazas d

con iluminación integrada ayuda de forma 

iluminación automática LCD (256 x 128). 

stable. 
omunicaciones y cables eléctricos. 

mpedancia de salida (25, 50, 75 y 100). 
ción de fallos cercanos. 

 para selección de fallos. 
etros. 
as alcalinas AA (LR6). 
n para pruebas. 
en castellano. 

 

gidos para la realización 
do mediante el TDR. Los 
idas. 

 puntos cualquiera de la 

una característica única 
de foam simultánea y en 

perfecta a localizar los 



 

ECÓM
LOCA

El ecómetro (TDR) Bicotest T810
para uso en planta externa, ade
onda. El T-810, es ergonómico, fá
 
Este ecómetro tiene seis teclas
fondo y configuración del inst
distancia. También una pantalla
 
El diseño modular facilita una
abiertos, cortocircuitos, empalm
 
Económico, pequeño y fácil de 
departamento de mantenimient
 
 
 
 

METRO DE PARES BICOTEST T-810 
ALIZADOR DE FALLOS EN CABLES 

 

 
0 es un localizador de fallos en cables económ
emás presenta pantalla digital para la visualiz
ácil de utilizar y muy versátil.  

s para controlar las funciones de rango, pos
trumento. Tiene seis rangos para ubicar fal
a granda (LCD), retroiluminada que es fácil de 

a adaptación rápida y fácil  de cualquier ti
mes, problemas de humedad y demás fallos. 

 utilizar hace que el T-810 sea un equipo ide
to. 

 

mico, robusto y diseñado 
zación de la forma de la 

sición del cursor, luz de 
llos próximos o a larga 
 leer. 

po de usuario. Localiza 

eal para cada técnico  o 



 

Características Técnicas: 
 

• Dimensiones Físicas: 
     Altura: 250 mm, 
     Ancho: 100 mm, 
     Profundidad: 55 mm, 
     Peso: 600 g 

• Alimentación: 6 baterías A
 
• Condiciones Ambientales:

     Temperatura de funcion
     Temperatura de almace
     Humedad: 93% de hume

   
• Representación visual: Pa

 
• Pulso de salida: 7 nsg a 20

 
• Precisión en la distancia: +

 
• Definición: 1% del rango. 

 
• Ganancia: Automática, var

 
• Amplitud del Pulso: 5V no

 
• Impedancia de Salida: 25, 5

 
• Rangos: 10 m, 30m, 100m, 3

 
• Protección de entrada: Has

 
• Velocidad de Propagación

 
• Accesorios-. Manual del op

para trenzado. 
 

• Accesorios opcionales: 
-Pinzas con filtro para cab
-Pinzas de 50 Ohmios para
-Pinzas de 75 Ohmios para

 
 

Alcalinas AA. 

: 
namiento: -20ºC a 55ºC 
enamiento: -30ºC a 70ºC 
edad relativa a 40%. 

ntalla de Cristal Transparente 128 x 64, Retrto

00 nsg. 

+/- 0,9% del rango. 

riable a través de la pantalla. 

minal 

50, 75 y 100 Ω seleccionable. 

300m, 1000m, 3000m. 

sta 250 V. 

n: Seleccionable de .20 a .99. 

perario; Bolsa de transporte; 6 Baterías AA y p

ble con potencia hasta 600 VAC; 
a cable coaxial y cable de energía sin potencia
a cable coaxial; BNC a F; 

iluminada. 

pinzas de 100 Ohmnios 

a; 



 

 
T

Generador de tonos 

Características 
- Pinzas de prueba roja y negra, co
modular RJ-11.  
- Conmutador de tres posiciones 
modos de operación, y LED de 3 co
polaridad de la línea, continuida
voltaje. 
- Conmutador selector de tonos, 
parte interior, para seleccionar un
simple o dos tonos alternados. 

   - El circuito lleva incorporad
contra tensiones hasta 100 V (líneas R

 
⇒ El trazador tiene utilizac
telecomunicaciones, electrónica
⇒ Comprueba continuidad, cort
en los repartidores y armarios rá

 

TRAZADOR DE CABLES PTS-42 

 

ESPECIFICACIONES 

Generador de tonos 
- Mecánicas 
Dimensiones: 32 x 57 x 5
Peso: 110 gramos 
Construcción: Plástico A
- Eléctricas 
Alimentación: batería 9 
Duración batería: 100 ho
Frecuencia del tono: 9
1000 Hz continuo (a
conmutador interno. 
Impedancia de salida: 10
Nivel de salida: +7 dBm 
 

Amplificador inductivo 
- Mecánicas 
Dimensiones: 55 x 23 x2
Peso: 140 gramos con ba
Construcción: Plástico A
- Eléctricas    
Alimentación: baería 9 V
Duración batería: 100 ho
Punta no conductora de
 
Se proporciona funda de

 

ordón y conector 

que controla los 
olores que indica 
ad y prueba de 

localizado en la 
n tono continuo 

do un protector   
RDSI) 

Sonda amplificadora 

Características  
- La sonda amplificad
identificar y seguir hilos o
sin dañar el aislamiento. 
- Trabaja con cualquier ge
- Dispones de control de
entorno de trabajo. 
- Conmutador de encend
de la batería.  
- Alimentado de batería 
horas. 

ción en todo tipo de cables metálicos 
a, etc. 
tocircuitos, abiertos, identifica pares y conduc
ápidamente, y cables empotrados. 

57 mm 

ABS 

 V (incluida) 
oras (aprox.) 
900-1100 Hz alternados o 

aprox.) seleccionable por 

00 ohms 
 

 

245 mm 
atería 
ABS 

V (incluida) 
oras (aprox.) 
e fibra de carbono 

e poliéster para cinturón. 

dora está diseñada para 
o cables dentro de un grupo 
 
enerador de tonos. 
 volumen para ajustarse al 

ido, para prevenir desgaste 

de 9V con una vida de 100 

como energía, datos, 

ctores, localiza puentes 
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Caracte
• Ide

• Com

• Dis

• Equ

 
Especifi
 
Tipo cable 

Fuente alim

Máxima co

Transmisió

Estado de l

Alcance tra

Medidas: 

Peso: 

Normativa

 

rísticas:
ntificador d

mprobador c

splay visible

uipo con gen

icacione

 

mentación 

orriente trab

ón señal 

la salida de 

ansmisión  

: 

IDENTIF

de pares con

cable RJ11 y

e de LED de e

nerador de t

es: 

bajo 

 la señal 

 

FICADOR D

n generador 

y RJ45 (UTP/

estado 
tonos y sond

DE PARES

 de tonos y s

/STP) 

da incluidos

RJ11

9V. b

Emi
Rec
Imp

8V p

≥ 3 k

Emi
Rec
Emi
Rec
CE y

S TESTER R

sonda 

s 

1/RJ45 

 batería 

isor: ≤ 10mA
eptor: ≤ 30m

pulso frecuen

p-p 

km 

isor: 126 x 94
eptor: 175 x 
isor: 0,6 Kg. 
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y UL 
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 42 x 27 mm
 
g. 
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                                                 MU

 

                               

-Impedancia: 10 MΩ 
-Tensión CC: 1000 V 
-Tensión CA: 700 V 
-Intensidad CC/CA: 10 A 
-Transistores 
-Resistencia: 200 M Ω 
-Diodos 
-Avisador acústico de con
 -Capacímetro: 20 μ F 
-Frecuencímetro: 20 kHz 
 
 

 

ULTIMETRO DIGITAL MY-63 

 

ntinuidad 

 

- AUTO-APAGADO 
-Alimentación: 1 pila 9V
-Cumple normas: CE, IEC
-Accesorios:  

• Protector de gom
• Puntas de prueb
• Pila   
• Manual de instru

-Dimensiones: 189 x 91 x

 

V tipo 6F22 
C 1010, CAT II 

ma.  
ba.  

ucciones. 
x 32 mm. 



 

MEDIDOR DE TIE

 

Este nuevo medidor de tierras
1010 CAT.III. Al ser digital pe
fluctuación de la medida, com
precisión es mejor: +/- 1% + 2 d

 
Dispone de función de med
residuales, antes de realizar l
constante de 2 mA a 800 Hz. 
 
Rangos de medida: 
0 – 20 ohm. Resolució
0 – 200 ohm. Resolució
0 – 2000 ohm.  Resolució
 
Dispone de programador para
Función también de retención
 
Dimensiones medidor: 163x100
 
El equipo incluye: medidor, 2 
y verde de 5 m.), estuche rígid

ERRAS DIGITAL (CON PICAS) MODELO

 

s con picas está diseñado para cumplir las no
ermite obtener medidas de resistencia de tie
mo ocurre con los medidores analógicos conv
dígitos. 

dida de tensión hasta 100V en AC, para ve
la medida de resistencia de tierra. Sistema d

ón: 0.01 ohm 
ón: 0.1 ohm. 
ón: 1 ohm. 

 desconexión automática y facilitar la medida
n de lectura de pantalla (HOLD). 

0x50 mm. Peso 800 gr. 

 picas metálicas, 3 cables de conexión (rojo de
o de protección y transporte, baterías e instru

O ST-1520 

 
ormas de seguridad IEC-
erras más estables y sin 
vencionales. También la 

erificación de tensiones 
de medida por corriente 

a de resistencia de tierra. 

e 15 m., amarillo de 10 m. 
cciones. 
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Especificaci

 

Peso (Grs) 

Alimentación

Display 

Selección de e

V DC 

V AC 

A DC 

A AC 

Resistencia 

Dimensiones 

Prueba de dio

Aviso sonoro 

Retención de 

Auto-off 

Normas de Se

Amplitud de a

Reponer valor

Temperatura 

MAX / MIN 

ºC / ºF 

 

ones técnic

n 

escalas 

 (mm) 

odos 

 de continuidad

 lectura 

eguridad 

abertura 

r a cero 

 

PIN

cas: 

De 

De 

De 0 a

d 

IEC61010

NZAS A

Modelo 

20
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Automática
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--

--
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05 
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a / Manual 

 / 40 / 400 e 600

 / 40 / 400 e 600

0 e 600A 

0 e 600A 

 / 400kΩ / 4 e 4

x 38 mm 

i 

i 

i 

i 

V Grado de polu

mm 

nual 

- 

- 
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METRIC

 

0V 

0V 

0MΩ 

ución 2 IE
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M
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De 0 a 200m

De 0 a 2
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De 0 a 200Ω / 2
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odelo EM402 

220 

po AAA 

D / 1999 cuentas

Manual 

mV / 2 / 20 / 200

2 / 20 / 200 e 60

-- 

2 / 20 / 200 e 60

 2 / 20 / 200kΩ /

0 x 70 x 38 mm 

Si 

Si 

Si 

Si 

II 600V Grado d

Ø36 mm 

-- 

40ºC a +1000ºC
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0 e 600V 

00V 
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/ 2 e 20MΩ 

 

de polución 2 
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PINZA AMPERÍMETRICA DIGITAL KS400N

 

Funciones 

 Medida verdadero valor eficaz TRMS  Prueba de continuidad con avisador acústico 

 Prueba de diodos  Pantalla iluminada 

 Filtro de paso bajo (LPF)  Función linterna 

 Medición voltaje de impedancia baja (LowZ)  ºC / ºF 

 Detector de tensión sin contacto  MAX. / MIN. 

 Retención de lectura  Auto apagado 

Especificaciones técnicas: 

Pantalla LCD / 6000 cuentas 
Tamaño mordaza Ø 26 mm. 
Selección de escalas Automática / Manual 
A AC De 0 a 60 y 600A 
A DC De 0 a 60 y 600A 
V AC De 0 a 400 e 600A 
V DC De 0 a 6 / 60 y 600V 
Ω De 0 a 600Ω / 6 / 60 / 600kΩ / 6 y 60MΩ 
Frecuencia De 10 Hz a 10 MHz 
Capacidades De 0 a 10 nF a 100 mF (en 8 rangos) 
Temperatura De -20ºC a +1000ºC 
Medición ciclo de trabajo De 1 a 99,9% 
Normativa EN61010-1 / CAT. III 600V 
Alimentación 2 x 1,5V tipo AAA 
Dimensiones 193 x 73 x 34 mm 
Peso 260 g 
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PELADORAPELADORAPELADORAPELADORA    DE CUBIERTAS DE CABLES Y TUBOS TIPO KMSDE CUBIERTAS DE CABLES Y TUBOS TIPO KMSDE CUBIERTAS DE CABLES Y TUBOS TIPO KMSDE CUBIERTAS DE CABLES Y TUBOS TIPO KMS

Con la KMSKMSKMSKMS puede usted retirar

longitudinal, no sólo desde un extremo del cable sino desde cualquier lugar.

 

 

DE CUBIERTAS DE CABLES Y TUBOS TIPO KMSDE CUBIERTAS DE CABLES Y TUBOS TIPO KMSDE CUBIERTAS DE CABLES Y TUBOS TIPO KMSDE CUBIERTAS DE CABLES Y TUBOS TIPO KMS
 

 
retirar cubiertas de cables de plástico de distinto grosor y en sentido 

longitudinal, no sólo desde un extremo del cable sino desde cualquier lugar. 

 

� Sólo un modelo para todos los grosores 

de cubiertas de cables.

 

� Pequeño y manejable.

 

� Sin riesgo de accidente.

 

� Pequeño esfuerzo de corte.

 

� No resbala al cortar

 

� Profundidad de 

palanca manual.

 

� Cuchilla de corte reversible.

 

� Fácil recambio de cuchilla.

 

� Libre de mantenimiento.

 

DE CUBIERTAS DE CABLES Y TUBOS TIPO KMSDE CUBIERTAS DE CABLES Y TUBOS TIPO KMSDE CUBIERTAS DE CABLES Y TUBOS TIPO KMSDE CUBIERTAS DE CABLES Y TUBOS TIPO KMS    

 

cubiertas de cables de plástico de distinto grosor y en sentido 

Sólo un modelo para todos los grosores 

de cubiertas de cables. 

Pequeño y manejable. 

Sin riesgo de accidente. 

Pequeño esfuerzo de corte. 

cortar. 

Profundidad de corte regulable en la 

palanca manual. 

Cuchilla de corte reversible. 

Fácil recambio de cuchilla. 

Libre de mantenimiento. 



 

PELADORAPELADORAPELADORAPELADORA

CARACTERISTICASCARACTERISTICASCARACTERISTICASCARACTERISTICAS

 

� Pela y retira cubiertas de cables, 

conductores rígidos e hilos trenzados.

� Capacidad hasta 25 ∅ mm

� Manejo manual. 

� Fácil de usar. 

� Trabajo seguro y rápido, incluso en 

condiciones adversas. 

� Cambio automático de corte

longitudinal. 

� Baño de protección de larga vida.

� Cambio sencillo de cuchillas.

� Se suministra en funda de plástico.

 

PELADORAPELADORAPELADORAPELADORA    DE CUBIERTAS DE CABLES KABIFIXDE CUBIERTAS DE CABLES KABIFIXDE CUBIERTAS DE CABLES KABIFIXDE CUBIERTAS DE CABLES KABIFIX

CARACTERISTICASCARACTERISTICASCARACTERISTICASCARACTERISTICAS    

y retira cubiertas de cables, 

conductores rígidos e hilos trenzados. 

mm 

Trabajo seguro y rápido, incluso en 

corte circular a 

Baño de protección de larga vida. 

Cambio sencillo de cuchillas. 

Se suministra en funda de plástico. 

INSTRUCCIONES DE USOINSTRUCCIONES DE USOINSTRUCCIONES DE USOINSTRUCCIONES DE USO

 

1. Presionar el tope para 

2. Girar el tornillo de regulación para ajustar la 

cuchilla conforme el espesor de la cubierta.

3. Meter el cable. 

4. Subir la cremallera hasta que en la cuchilla 

penetre hasta el fondo en la cubierta.

5. Girar la herramienta para el 

después tirar para efectuar el 

longitudinal. La cuchilla vuelve 

automáticamente. 

6. Retirar la cubierta. 

 

 

DE CUBIERTAS DE CABLES KABIFIXDE CUBIERTAS DE CABLES KABIFIXDE CUBIERTAS DE CABLES KABIFIXDE CUBIERTAS DE CABLES KABIFIX    

 
INSTRUCCIONES DE USOINSTRUCCIONES DE USOINSTRUCCIONES DE USOINSTRUCCIONES DE USO    

Presionar el tope para bajar la cremallera. 

Girar el tornillo de regulación para ajustar la 

cuchilla conforme el espesor de la cubierta. 

Subir la cremallera hasta que en la cuchilla 

penetre hasta el fondo en la cubierta. 

Girar la herramienta para el corte circular, 

después tirar para efectuar el pelado 

longitudinal. La cuchilla vuelve 
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CORTADO

 

 

Cortadora de cables tipo crema

 

Largo: 270 mm. 

Peso: 900 gr. 

ORA DE CABLES DE COBRE Y ALUMINI

 

allera para cables de cobre y aluminio hasta 40

IO 

 

00 mm² y 52 mm. de Ø 
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MANOMETRO ANALÓGICO 

 

 



 

PARA LE

El Manómetro Digital 13828 ha s
redes y sistemas presurizados don
 
Está basado en un nuevo sensor p
regulado por láser. Solo tiene do
requiere tiempo de estabilidad. 
 
El display marca a elección en mb
 
Diseñado para aplicación en el ex
estuche de nylon que contiene la 

Caracerísticas: 
 

Gama de medida: 
Presión máxima: 
Precisión: 
Resolución: 
Tiempo de respuesta: 
Tiempo de estabilidad: 
Desviación de cero: 
Temperatura de uso: 
Temperatura de almacen
Pantalla: 

Carcasa: 

Batería: 
Vida baterías: 
Dimensiones totales: 
Peso total: 

 

MANÓMETRO DIGITAL 13828 

ECTURA PRECISA DE REDES PRESURIZADAS 

sido desarrollado para la creciente demanda 
nde se utilicen gases no corrosivos. 

piezorresistivo completo con un compensado
s controles en el panel frontal y su manejo 

bars, psi o Kpa. 

xterior, está montado sobre una carcasa de A
 manguera de PVC de 1 ½ m. con su válvula de 

0-1 bar ó 0-15 psi ó 0-100 Kpa. 
2 bar ó 30 psi. 
+/- 3 mbar. 
1 mbar ó 01 psi. 
Típico, 1 segundo. 
Típico, 1 segundo 
Menos de 1 mbar/15 minutos. 
-5ºC a +50ºC 

aje: -20ªC a +80ªC 
LCD de 3 ½ dígitos a 12,5 mm. Esp
para altas temperaturas. Indicad
ABS termoplástico negro. Estuch
con cremallera para manguera y 
2 x 9 V tipo PP3 
Más de 100 h. en uso intermitent
140 x 60 x 210 mm. (incluido estu
650 gr. 

 

 

 de medidas exactas en 
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BS, a la que va unido un 
 acople rápido. 
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 TOMAS PPORTÁTILL PARA 2220V CON MMAGNETOOTÉRMICOO Y DIFERENCIAL 

 



 

MAQUINAA DE EMPPALME MSS2 

 



 

COMPONENTTES 
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1.- Generalidades. 
 
El equipo tiene como característ
manejo de zumbadores tradiciona
exactamente igual a los equipos z
él debe usarlo de la misma form
velocidad acostumbrada , el ZIP-1
inhibirá o no sin que el empa
exteriormente es una “caja negra
conmutador manual/automático p
siempre en automático. 
 
 
 
 
 

DOR IDENTIFICADOR DE PARES ZIP-18
 

tica fundamental la sencillez de manejo, no
ales por parte de los empalmadores; de hecho 
zumbador empleados anteriormente.  El empa

ma que ha venido haciéndolo hasta ahora. A
180 responderá a las tensiones presentes en l
almador tenga que cambiar sus hábitos de
” con dos terminales de salida, los tradiciona
podría eliminarse ya que no existe problema 

80 

o cambia los hábitos de 
 el equipo ZIP-180 se usa 
almador que trabaja con 

Automáticamente y a la 
os hilos telefónicos y se 

e trabajo. Sin embargo, 
ales tierra y G. Incluso el 
 alguno en que funcione 



 

2.- Descripción del equipo. 
 
El ZIP-180 es, en esencia,  un gen
control se realizada usando puer
telefónicos, debidamente adaptad
 
Toda la circuitería de control, e i
circuitos integrados,. Sólo se han 
 
Para la comparación de tensiones
que asegura una absoluta precisi
alimentación varié en +/-20%. 
 
3.- Utilización. 
 
Como se ha dicho anteriormente, 
el zumbador tradicional.  No ob
recordatorio. 
 
a) Circuito de conversación 
 
Para localizar un circuito de conv
 

1) Existencia de un p
2) Par desconocido. 
 

1) Par piloto. 

 
2) Par desconocido. 
 
Aislando previamente los hilos e
indican en la figura. 

nerador de frecuencias de onda cuadrada, go
rtas lógicas cuyas entradas son las tensiones
das y comparadas.   

incluso los dos osciladores, están diseñados 
 utilizado componentes discretos en el amplifi

s de entrada se han utilizado tensiones estabi
ón en los niveles de disparo de los osciladore

 el ZIP-180 debe usarse exactamente igual que
bstante vamos a hacer una breve exposición

ersación pueden darse los dos casos clásicos:

par piloto conocido 

en los dos extremos, se conecta el ZIP-180 y 

 

obernado por tensión. El 
s existentes en los hilos 

 siguiendo la técnica de 
icador de salida. 

ilizadas de referencia, lo 
es, aunque la tensión de 

e ha venido utilizándose 
n de su uso a modo de 

 

 

 los receptores como se 

 



 

Una vez localizar el par por tono d
hilos del par. 
 
B) Numeración de pares. 
 
En todos los casos de numeració
ZIP-180 en su modo “automático
pares vacantes. 
 

1) Numeración desde centra

Se actuará del modo siguiente: 
 
El empalmador situado en el em
empalmador que se encuentra en 
correspondiente en el vertical de
pedirá al empalmador que se enc
Para identificar el hilo A, si no se 
desconectar el potencial de tierr
terminaran en el repartidor en reg
 
Si no se escuchase señal alguna, 
comprobación y registro al final
posición AUT., en aquellos abo
identificador ya que los potenciale
 
En este caso la identificación de e
periódicamente, buscando el mom
conmutador en posición MAN. 
 
Se observa en la figura anterior, e
esté tratando de localizar un hilo 
bobina térmica, o en su caso, aisla
 

2) Numeración desde centra
 
En este tipo de centrales, los dos
inductivos, aunque más efectivam
(caso central ROTARI), sin necesid

del ZIP-180, se pondrá al habla eliminando el Z

n de pares en servicio descritos a continuaci
o” exclusivamente, incluso cuando entre los 

les tipo ROTARI: montaje. 

mpalme o caja terminal tocará con el punzón
 la Central irá pasando el punzón por todos lo

el repartidor. Si no se escuchara la señal emi
cuentra en el empalme cambio de hilo y volv
 escuchara por inducción, se levantará la bobi

ra del hilo y escuchará la señal, quedando id
gletas V-600, se aislarán del equipo con la clav

 habrá que pensar en avería de “falto hilo B” y
l de las pruebas del grupo. Estando el conm

onados que se encuentren en conversación
es existentes en el par bloquearán la salida de

estos pares se efectuará al final de las pruebas
mento de no ocupación de los mismos. En nin

el cortocircuito formado a la salida del ZIP-18
 A. La única solución es la apuntada en el pár
ar con clavija. 

les tipo PENTACONTA 

s hilos A y B, están desacoplados de tierra m
mente el hilo B. El método a seguir por lo tan
dad de levantar bobinas ni usar clavijas desco

ZIP-180 y pasando a los 2 

ión, deberá emplearse el 
 pares en servicio haya 

 

n en un hilo al azar y el 
s terminales B del grupo 

itida por el identificador 
verá a pasar de nuevo B. 
ina térmica con el fin de 
dentificado. Si los pares 
vija correspondiente. 

y se tomará nota para su 
mutador MAN-AUT.  en 
n no sonará señal del 

el mismo. 

s, o bien se comprobarán 
ngún caso se colocará el 

80 cuando el terminal G 
rafo anterior, levantar la 

mediante arrollamientos 
nto es similar al anterior 
onectores. 

 



 

 
3) Numeración de enlaces en

 
Este caso es el mismo para los ab
par conectado directamente a tier
180. Además de los métodos des
introducir señal en el hilo B ya loc
 

4) Enlaces entre centrales PE
 
Se emplea el método normal, al es
 

5) Enlaces entre centrales tip
 
Siempre que el enlace dependa d
directa de todos los hilos A conec
 
Todos los hilos B pueden ident
centrales, en cambio, para localiz
descritos, por inducción de su p
térmica, o colocando un desconec
 
Figura: (vease el efecto de cortocir
 

 

ntre centrales ROTARI-ROTARI 

onados de una central ROTARI. El problema s
rra y la evidente puesta en cortocircuito de la

scritos anteriormente puede reconocerse el h
calizado sin dificultad. 

ENTACONTA-PENTACONTA 

star los dos hilos (A y B) desacoplados de tierra

po ROTARI y cualquier tipo de CENTRAL. 

de una central tipo ROTARI, se dará la circun
tados a la tierra de la CENTRAL. 

tificarse sin ningún problema, incluso mejo
zar los A tendremos que seguir utilizando los 
pareja B, o desconectando el hilo A de tierra
ctador en caso de regletas V-600). 

rcuito del ZIP-180) 

 

sigue siendo el hilo A del 
a señal de salida del ZIP-
hilo A por inducción, al 

a. 

nstancia de la conexión 

or que en otros tipo de 
 métodos anteriormente 
a (levantando la bobina 

 



 

 

 



 

SISTEMA PARA LA LOCALIZ
ENTERRADAS “VSCAN”.  (op

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuevo sistema de localización de ca
único sistema básico que integra la
localización, como por ejemplo la
indicación de la dirección del s
profundidad y la corriente (cuando s
puede incorporar detector de tapas m

El receptor permite trabajar en mod
Hz) y con las frecuencias del tra
pantalla de grandes dimensiones pa
automática) y realizar las medicion
especial para localización de tapas m

Construido en ABS de alto impacto, e
para trabajar en condiciones ambie
incrementa su visibilidad y la del téc

Muy sencillo de utilizar. Se puede v
trabajo, que el equipo funciona correc

100% compatible con todos los equipo

Verificación de calibración en campo

Se suministra con pilas alcalinas, cab
de usuario 

ZACIÓN Y TRAZADO DE CABLES Y TUB
pción:  DETECTOR DE TAPAS METALIC

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

bles y tuberías metálicas enterradas. El 
s herramientas más avanzadas para la 

a brújula digital en pantalla (para la 
servicio), la capacidad de medir la 
se usa con el transmisor). Como opción 

metálicas enterradas. 

dos de localización: Radio, Potencia (50 
nsmisor (33KHz y 131KHz). Incorpora 

ara facilitar el trabajo (con iluminación 
nes de profundidad y corriente. Modo 

metálicas enterradas. 

es un equipo muy resistente, preparado 
entales exigentes y con un color que 
nico que lo utiliza. 

verificar en tiempo real, en el lugar de 
ctamente. 

os de la serie CAT&GENNY. 

o. 

ble USB, software “MyLocator” y manual 

TRANSMISOR MULTIFRECUENCIA 
 
Transmisor multifrecuencia (33 KHz y 1
los trabajos de localización y poder re
profundidad a los servicios detecta
frecuencias simultáneas para facilitar
cables muy resistivos o de poca sección. 

3 modos de trabajo: conexión directa 
inducción e inducción pura sobre el suel

2 niveles de potencia de salida. Máxim
1W 

Control de volumen. Modo continuo o
Funcionamiento con pilas alcalinas (
pilas recargables) 

Incluye cables de conexión, “dragón” p
tierra y soporte para inducciones en suel

BERIAS METALICAS 
CAS ENTERRADAS). 

 

131 KHz) para mejorar 
alizar mediciones de 

ados. Emisión de 2 
r la localización de 
  

al servicio, pinza de 
o. 

ma potencia de salida: 

o pulsante de señal. 
(también puede usar 

para cables y pica de 
lo. 



 

 
 
PINZA DE INDUCCIÓN PARA TRA
 
La pinza de inducción de 100 m
metálica sin necesidad de esta
localización y trazado sin neces
bajantes en fachadas y así detec
sencilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 
BOLSA DE TRANSPORTE PARA EL
 
Bolsa de transporte compartime
accesorios. GRATUITA CUANDO
TRANSMISOR. 

 

                                                      

ANSMISOR “VSCAN”  

mm de diámetro permite introducir una seña
ar conectado al conductor, permite así pod
sidad de interrumpir el servicio. Ideal para 

ctar por dónde van los servicios y su profund

L CONJUNTO “VSCAN” 

entada para llevar el sistema de localizació
O SE ADQUIEREN CONJUNTOS FORMADO

 

al en el cable o tubería 
der realizar trabajos de 
 trabajar en arquetas o 
didad de forma rápida y 

ón junto con todos sus 
OS POR RECEPTOR Y 
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LOCALIZAD

El localizador de cables y ave
señal, para permitir la localiza
la profundidad, la intensidad d
Los componentes del equipo 
dureza del trabajo para los que
 

DOR DE CABLES Y AVERIAS DYNATEL 

erías 2273 E, incorpora los últimos avances de
ación rápida de tuberías y cables, así como de
de corriente en el cable etc... 
han sido fabricados con materiales muy resis
e están destinados. 

  
 
El transmisor con ohmímetr
detecta y mide la presencia d
comprueba la continuidad del
  
El receptor portátil con gráfi
señal y proximidad al cable. 

 

 

La sonda pica/terrenos c
de  colores del receptor p
hacia  la avería. 
   
Tanto el receptor como e
una auto-comprobación 
Indicador de carga de  pi
 

            

 

 2273 E 

e procesado digital de la 
e averías en los mismos, 

stentes, para soportar la 

ro incorporado, también 
de tensiones externas y 
l circuito. 

co de barras que indica 

 
con el mismo   código 
para dirigir al usuario  

el transmisor  realizan  
 al encenderse.  
ilas. 

 
 







 

 

 

ARGUS 42 basic

 
 
 
 
 
 

An
 

ARGUS 42 plus 

 

 

 
 

EQUIPOS ARGUS  

Analizador ADSL2/2+ 

c 

 

• Medidas de ADSL
• IP Ping 
• Modo bridge 

 

nalizador ADSL2/2+, RDSI BRI, STB, IP 

 

 

• Medidas de ADSL2
• Detección de alta

sobre la línea bajo 
• RDSI BRI, interface
• Prueba IP PING en
• Teléfono y moni

incorporado. 
• Medidas de parám

línea en 3 puntos 
y tierra) 

• Bolsa de transport
• Opciones: 

 
- Opción Bridge 
- Opción Router
- Opción VoIP 
- Opción IPTV (a
 

L2/2+, anexos A o B.. 

2/2+, anexos A, B y M. 
a frecuencia (p.e. Xdsl) 
 prueba. 
es S0 y U, canal D 

n ADSL y LAN 
tor STB, microteléfono 

metros eléctricos de la 
 (entre hilos y entre hilo 

te, goma protectora. 

 
r 

análisis MDI) 



 

 

 

ARGUS 3U 

 
 
 
 
 
 

 

Medidor RDSI BRI y STB 

 

 
 

Disponible en 3 versiones
 
Argus 3U básico 
Argus 3U plus  
Argus 3U NT 
 
Argus 3U básico: 
 
• Medidas de RDSI, Acc

y U (2B1Q o 4B3T). 
• Simulaciones ET (equ
 
Opciones: 
Opción teléfono y monito
 
Argus 3U plus: 
 

• Medidas de R
Interfaces S y U (2B

• Simulaciones ET (e
• Teléfono y monitor

 
Argus 3U plus (Versión T
 
• Medidas de RDSI, Acc

y U (2B1Q o 4B3T). 
• Simulaciones ET (equ
• Comprobación bus pa
• Monitor y análisis de 
• Teléfono y monitor ST
• Detección de alta frec
• Bolsa de transporte, g
 
Argus 3U NT 
 
• Medidas de RDSI, Acc

uy U (2B1Q o 4B3T) 
• Simulación ET (equip
• Simulación NT (termi
• Monitor y análisis de 
• Teléfono y monito

incorporado. 
• Medidas de parámetr
• Detección de alta frec

 
 
 
 
 
 

s 

ceso Básico, Interfaces S 

uipo terminal). 

or STB 

DSI, Acceso Básico, 
B1Q o 4B3T). 
equipo terminal). 
r STB 

Telefónica) 

ceso Básico, Interfaces S 

uipo terminal). 
asivo B 
 canal D 
TB 
cuencia (HF) 
goma protectora. 

ceso Básico, interfaces S 

po terminal) 
inal de red) 
 canal D 

or STB, microteléfono 

ros eléctricos de la línea. 
cuencia (HF) 



 

 

ARGUS 151 

 

 
 
 

Analizador VDSL
 
 

ARGUS 152 

 
 

 

 
Medidor VDSL2, ADSL2/2+, Cu 

 

 
 

El Argus 151 es la versió
nueva familia con dos ba
ADSL2/2+ y las dos interf
VDSL2 incorpora la pos
Vectoring de serie. 
 
La ventaja de este equipo
como equipo completo p
ADSL2/2+ o como un mó
por los usuarios de lo los
incluso poniéndolo en el 

 
Interfaces: 

 
• VDSL2 
• ADSL2/2+ 
• Gigabit Ethern
• USB cliente 

 
 

L2, ADSL2/2+, RDSI BRI, STB, Servicios triple-p

 

 
 

El Argus 152 es la ve
económica del Argus 155
ADSL2/2+ están disponib
opciones. Permite real
líneas OBA. Las interf
también están disponib
como servicios triple-p
pruebas IP (incluyendo 
subida/bajada FTP, VoIP
cobre incluyen: medidas
TDR, Copper Box. 
 
Interfaces: 

 
• VDSL2 
• ADSL2/2+ 
• Gigabit Ethern
• RDSI BRI 
• STB 
• 2 x USB: host y

 
 

 

ón más económica de la 
ases disponible: VDSL2 y 
faces como opciones. En 
ibilidad de medir VDSL 

o es que se puede utilizar 
para las líneas VDSL2 y 
ódulo auxiliar de VDSL2 

s modelos Argus 42 o 155, 
 mismo maletín. 

et LAN 

lay, Cu 

ersión reducida y más 
. Las interfaces VDSL2 Y 
bles como base y como 
izar precalificación de 

faces RDSI BRI y STB 
bles como opciones, así 
play (datos, voz, video): 

 IPv6), descarga HTTP, 
 y IPTV. Las pruebas de 
s RC, monitor de línea, 

et LAN 

y cliente. 



 

Analizador

 

ARGUS 155 

 
 

Medidor VDSL2, ADSL2/2+, RDS

 

ARGUS 162 

 
 
 

 
 

 
 
El Argus 162
más avanza
familia con
disponibles: 
VDSL2 y A
dos inter
opciones, 
incorporar u
para med
Ethernet ta
como en fib
futuras opc
interfaz. 
incorpora la
medir VDSL
serie, así 
Bonding. 
 
Interfaces: 
• VDSL2 
• ADSL2/2
• Gigabit E
• RDSI BR
• 2 x USB:

 

r xDSL, RDSI BRI y PRI, servicios triple-play, Cu

 

 
 

El Argus 155 es un an
completo y flexible co
principales disponibles
ADSL2/2+, SHDSL y RD
comprobación de todos 
ancha: pruebas IP y 
subida/bajada FTP, mo
(incluidas en las bas
opcionalmente. Las pru
medidas RC, monitor de l
disponibles como opción
 
Interfaces: 

 
• VDSL2 
• ADSL2/2+ 
• SHDSL (hasta 8
• RDSI BRI y PRI
• STB 
• 2 x Ethernet LA
• 2 x USB: host y

SI BRI, PRI, Cu 

2 es la versión 
da de la nueva 

n varias bases 
 RDSI BRI, PRO, 
DSL2/2+ y las 

rfaces como 
además de 

un terfaz SFP 
didas Gigabit 
anto en cobre 
bra además de 
iones vía este 

En VDSL2 
a posibilidad de 
L Vectoring de 

como VDSL 

2+ 
Ethernet LAN) 

RI y PRI 
: host y cliente. 

Medidor GigE, VDSL2, A
BRI, PRI, STB, servic

 

ARGUS 165 

 
 

 
El Arg
comp
Perm
VDSL
interf
prueb
Ether
2544. 
PRI 
dispo
así co
(datos
(inclu
HTTP
VoIP 
cobre
moni
Box. 
 
Interf
• x
• 2
• R
• S

 

 

u 

nalizador de gama alta 
on todas las interfaces 
s como bases: VDSL2, 
DSI PRI. El equipo hace 
 los servicios de banda 
ATM, descarga HTTP, 

odos bridge y router 
es xDSL); VoIP, IPTV 
uebas de cobre como 
línea, análisis DMT están 

n. 

8 hilos) 
 

AN: para datos y gestión. 
y cliente 

ADSL2/2+, SHDSL, RDSI 
cios triple-play, Cu 

gus 165 es la versión más 
pleta de toda la gama. 

mite interfaces ADSL, 
L, SHDSL. Incorpora 2 
faces SFP para realizar 
bas completas en Gigabit 
rnet, incluyendo RFC 
 Las interfaces RDSI BRI, 
y STB también están 

onibles como opciones, 
omo servicios triple-play 
s, voz, video): pruebas IP 

uyendo IPv6), descarga 
P, subida/bajada FTP, 
 y IPTV. Las pruebas de 
e incluyen: medidas RC, 
tor de línea, TDR, Copper 

faces: 
xDSL 

xGigabit Ethernet LAN 
RDSI BRI y PRI 
STB 



 

ANA

 

 

El medidor PTS-332B es un e
medida para ADSL2+ multifunc
especialmente diseñado para p
xDSL (xDSL incluye: ADSL, ADSL2
etc) y su mantenimiento. Apor
prueba de marcado PPP, pruebas
emulación de Módem, indicació
Permite realizar y recibir llam
(función de Teléfono de Pruebas)
sincroniza con IMAGENIO.  

El medidor, en su amplia pant
directamente el menú de operac
resultados mejorando ampliame
banda ancha xDSL. Es la me
técnicos de campo de instalación 

 

Características principales: 

1) Objeto de medida: ADSL2+
2) Multifunción: pruebas de 

información dirección IP, 
3) Juzga la calidad del servic
4) Capacidad de memoria: 50
5) Pantalla LCD, en castellan
6) Funcionamiento desde un
7) Sencillo, portátil y económ

 

Funciones principales: 

1) Prueba de capa Física (ve
potencia de salida, prueba

2) Emulación módem (Emul
de propiedades de marcad

3) Prueba de Cobre Multipru
aislamiento). 

4) Búsqueda de información 
5) Determinar faltas en la lín
6) Capacidad de memoria de 
7) Incluye software para PC p
8) Pantalla de mapa de Bits 
9) Retroiluminado 
10) Apagado automático. 

 

 

 

ALIZADOR PARA ADSL2/2+ PTS-332B 

equipo portátil de 
cional de bolsillo, 
pruebas en líneas 
2, ADSL2+ READSL, 
rta pruebas xDSL, 

s de estado del par, 
ón de voltajes, etc. 
madas telefónicas 
). La versión oficial 

talla LCD muestra 
ción y muestra los 
ente el servicio de 
ejor elección para 
 y mantenimiento. 

+, ADSL, ADSL2, READSL 
 capa Física, emulación de Módem, marcado P
 determinación de faltas en la línea telefónica.
cio. 
0 pruebas. 
o 

n único Menú Principal. 
mico. 

elocidad actual y máxima, tasa de canal, ate
as de error). 
ación completa de Módem usuario). Marcado

do PPPoE/PPPoA, nombre de usuarios y contra
ebas (voltaje CA/CC, resistencia de bucle, long

 de direcciones IP. 
nea telefónica. 

 datos: 50 pruebas. 
para descarga de resultados. 

PPP, pruebas Cobre (DMM), 
. 

enuación, margen de ruido, 

o PPPoE/PPPoA & Revisión 
aseña. 
gitud de bucle, capacidad y 



 

Especificaciones técnicas: 

ADSL2+ 

Standards 

Velocidad canal ascendente 

Velocidad canal descendente 

Atenuación Asc/Desc 

Margen Ruido Asc/Desc 

Potencia de salida 

Errores 

Pantalla modo conexión DSL 

Pantalla mapa de bit de canal 

ADSL 

Standards 

Velocidad canal ascendente 

Velocidad canal descendente 

Atenuación Asc/Desc 

Margen Ruido Asc/Desc 

Potencia de salida 

Errores 

Pantalla modo conexión DSL 

Pantalla mapa de bit de canal 

Prueba Cobre (DMM) 

Voltaje CA 

Voltaje CC 

Capacitancia 

Resistencia de Bucle 

Distancia al abierto 

Resistencia de aislamiento: 

Especificaciones Generales 

Alimentación 

Duración batería 

Temperatura funcionamiento 

Humedad funcionamiento 

Dimensiones 

Peso 

 

ITU G.992.1 (G.mdt) . ITU G.992.2 (G.lite). ITU G.9

ITU G.992.5 (ADSL2+) Anexo L 

0~1.2 Mbps 

0~24Mbps 

0~63.5Db 

0~32dB 

0~31.5dBm 

Errores 

Disponible 

Disponible 

ITU G.992.1 (G.mdt) . ITU G.992.2 (G.lite). ITU G.9

0~1 Mbps 

0~8Mbps 

0~63.5dB 

0~32dB 

0~31.5dBm 

CRC, FEC, HEC, NCD, LOS 

Disponible 

Disponible 

0 a 400 V 

0 a 290 V 

0 a 1000 nF 

0 a 20 KΩ 

 

0 a 50 MΩ 

Batería interna recargable 2800 mAH Li-ion 

4 a 5 horas 

10 – 50º 

5% - 90% 

180 x 93 x 48 mm 

<0,5 Kg. 

994.1 (G.hs). ANSI T1.413 Issue #2. 

994.1 (G.hs). ANSI T1.413 Issue #2. 



 

ANALIZADO

 

 

El medidor PTS-332V es un e
medida para ADSL2+ y VDSL/2 
bolsillo, especialmente diseñado
líneas xDSL (xDSL incluye: VDS
ADSL2+ READSL, etc) y su mant
pruebas xDSL, prueba de marcad
estado del par, emulación de Mód
voltajes, etc. Permite realizar y
telefónicas (función de Teléfon
versión oficial sincroniza co
medidor, en su amplia panta
directamente el menú de operac
resultados mejorando ampliame
banda ancha xDSL. Es la me
técnicos de campo de instalación 

 

Características principales: 

1) Objeto de medida: ADSL2+
2) Multifunción: pruebas de 

información dirección IP, 
3) Juzga la calidad del servic
4) Capacidad de memoria: 50
5) Pantalla LCD, en castellan
6) Funcionamiento desde un
7) Sencillo, portátil y económ

 

Funciones principales: 

1) Prueba de capa Física (ve
potencia de salida, prueba

2) Emulación módem (Emul
de propiedades de marcad

3) Prueba de Cobre Multipru
aislamiento). 

4) Búsqueda de información 
5) Teléfono de pruebas sobre
6) Determinar faltas en la lín
7) Capacidad de memoria de 
8) Incluye software para PC p
9) Pantalla de mapa de Bits 
10) Retroiluminado 
11) Apagado automático. 

 

 

OR PARA ADSL2+/VDSL2 MODELO PTS

equipo portátil de 
 multifuncional de 
o para pruebas en 
SL/2, ADSL, ADSL2, 
tenimiento. Aporta 

do PPP, pruebas de 
dem, indicación de 
y recibir llamadas 
o de Pruebas). La 
n IMAGENIO. El 

alla LCD muestra 
ción y muestra los 
ente el servicio de 
ejor elección para 
 y mantenimiento. 

+, ADSL, ADSL2, READSL, VDSL2 
 capa Física, emulación de Módem, marcado P
 determinación de faltas en la línea telefónica.
cio. 
0 pruebas. 
o 

n único Menú Principal. 
mico. 

elocidad actual y máxima, tasa de canal, ate
as de error). 
ación completa de Módem usuario). Marcado

do PPPoE/PPPoA, nombre de usuarios y contra
ebas (voltaje CA/CC, resistencia de bucle, long

 de direcciones IP. 
e línea xDSL 
nea telefónica. 

 datos: 50 pruebas. 
para descarga de resultados. 

S-332V 

PPP, pruebas Cobre (DMM), 
. 

enuación, margen de ruido, 

o PPPoE/PPPoA & Revisión 
aseña. 
gitud de bucle, capacidad y 



 

Especificaciones técnicas: 

ADSL2+ 

Standards 

Velocidad canal ascendente 

Velocidad canal descendente 

Atenuación Asc/Desc 

Margen Ruido Asc/Desc 

Potencia de salida 

Errores 

Pantalla modo conexión DSL 

Pantalla mapa de bit de canal 

ADSL 

Standards 

Velocidad canal ascendente 

Velocidad canal descendente 

Atenuación Asc/Desc 

Margen Ruido Asc/Desc 

Potencia de salida 

Errores 

Pantalla modo conexión DSL 

Pantalla mapa de bit de canal 

VDSL 

Soporta 7 perfiles VDSL2: perfil 8a, 8b, 8c, 8

Impulse Noise Portection (INP) 

Información DSLAM 

Línea DSL: atenuación, margen ruido, vel
potencia salida, número bits sub canal: 0~

Prueba Cobre (DMM) 

Voltaje CA 

Voltaje CC 

Capacitancia 

Resistencia de Bucle 

Distancia al abierto 

Resistencia de aislamiento: 

Especificaciones Generales 

Alimentación 

Duración batería 

Temperatura funcionamiento 

Humedad funcionamiento 

Dimensiones 

Peso 

 

ITU G.992.1 (G.mdt) . ITU G.992.2 (G.lite). ITU G.9

ITU G.992.5 (ADSL2+) Anexo L, Anexo M 

0~1.2 Mbps 

0~24Mbps 

0~63.5dB 

0~32dB 

0~31.5dBm 

Errores 

Disponible 

Disponible 

ITU G.992.1 (G.mdt) . ITU G.992.2 (G.lite). ITU G.9

0~1 Mbps 

0~8Mbps 

0~63.5dB 

0~32dB 

0~31.5dBm 

CRC, FEC, HEC, NCD, LOS 

Disponible 

Disponible 

 

8d, 12a, 12b, 17a 

ocidad canales (Inter/Fast), tasa velocidad, número de e
15 y cada subcanal. 

0 a 400 V 

0 a 290 V 

0 a 1000 nF 

0 a 20 KΩ 

 

0 a 50 MΩ 

Batería interna recargable 2800 mAH Li-ion 

4 a 5 horas 

10 – 50º 

5% - 90% 

180 x 93 x 48 mm 

<0,5 Kg. 

994.1 (G.hs). ANSI T1.413 Issue #2. 

994.1 (G.hs). ANSI T1.413 Issue #2. 

errores (CRC, HEC, FEC, LCD, OCD), 



 

Medidor Campo Medidor Campo Medidor Campo Medidor Campo 

  

El Medidor de señal 5870 es un instrumento de medidas para 

CATV digital/analógica . 

Es compacto y ligero adecuado para un traba

funcionamiento. 

 

- Rango funcionamiento: 05 

- Analizador espectro. Constelación 

digital 

- MBR y BER,  

- Niveles de Señal BER y MER, 

- Potencia del Canal (Digital/Analógico)

  

Medidor Campo Medidor Campo Medidor Campo Medidor Campo 5870 CATV5870 CATV5870 CATV5870 CATV

    

1. Rango Frecuencias: 5
 
2. Analizador de espectros
análisis de constelación
 
3. DVB-C Medida intensidad de señal 
CATV 

 
4. Medidas BER/MER, canales ONO, 
canales programables

El Medidor de señal 5870 es un instrumento de medidas para la instalación y mantenimiento de redes 

Es compacto y ligero adecuado para un trabajo en campo. Su teclado numérico simplifica el proceso de 

05 - 870 Mhz.  

Constelación 

Niveles de Señal BER y MER,  

(Digital/Analógico),  

- Escaneado de canales

- Tilt (8 canales) 

- A/V, C/N, FM, y Voltaje de Troncal. 

- Duración de la batería : 5

- Tiempo de carga: 4h

- Bolsa de transporte protectora

 

1. Rango Frecuencias: 5-870MHz 

Analizador de espectros. Mapa de 
de constelación 

Medida intensidad de señal 

Medidas BER/MER, canales ONO, 
canales programables 

la instalación y mantenimiento de redes 

jo en campo. Su teclado numérico simplifica el proceso de 

Escaneado de canales 

, C/N, FM, y Voltaje de Troncal.  

Duración de la batería : 5h 

iempo de carga: 4h. 

Bolsa de transporte protectora. 



 

DVB-C (Digital). 
 

Rango：  5-870MHZ 

Modulación： DVB-C/ITU-T J.83-Annex A

Tipo Modulación： 16/32/64/128/256 

Potencia： 30dB ～μV     110dBμV 

Precisión： ±2dB 

Symbol rate： 1MS/S ～    8MS/S 

Modulate Error Rate (MER)： 18dB ～

MER precisión： ±2dB 

Bit Error Rate (BER): R—S 10-3  ～    10

Resolución： 10KHZ ≤ 30ppm 

 

Analógico CATV 
 

Rango: 5-870MHZ 

Potencia： 20dBμV ～    120dBμV 

Precisión:  ±1.5dB 

Impedancia: 75Ω 

TILT Rango ：  0~100V(AC/DC) Precisión

Annex A 

 16/32/64/128/256 QAM 

～     39dB 

10-9 

0~100V(AC/DC) Precisión：  ±2V 



 

ATENUAD

 

 
 
Descripción: 
 
Se trata de un elemento to
de un conmutador se pue

 
El equipo está formado 
mecánica. Un conector de
 
El conector de entrada es
es un RJ11 acodado. Con
40dB, con el que el equipo

Características eléctricas
Impedancia de entrada: 
Impedancia de salida: 
Señal a atenuar: 

 
Atenuación en 20 dB 
 
Pérdidas de inserción (R
 
Valor de atenuación con
Frecuencia de trabajo: 23
 
Pérdidas de retorno 
 
Valor: >20 dB. 
Frecuencia de trabajo: 30

 

DOR DUAL 40/20 dB. PARA LÍNEAS ADS

otalmente pasivo que atenúa la señal de ADSL
ede seleccionar el nivel de atenuación más ade

 por una envolvente de plástico blanco pa
e entrada con latiguillo, otro de salida y conmu

s un latiguillo telefónico con un conector PLU
n el conmutador se puede seleccionar el nive
o puede trabajar.  

 
s: 

100 ohms. 
100 ohms. 
Banda Ancha. 

Rango de atenuación) 

nstante: 20 dB 
3 KHz a 2 MHz 

0 KHz a 2 MHz 

  Atenuación en 40 dB 
 
  Pérdidas de inserción
 
  Valor de atenuación c
  Frecuencia de trabajo
 
  Pérdidas de retorno 
 
  Valor: >20 dB. 
  Frecuencia de trabajo

 

SL 

  

L, donde mediante el uso 
ecuado, 20dB o 40dB. 

ara asegurar su rigidez 
utador. 

UG. El conector de salida 
el de atenuación, 20dB o 

n (Rango de atenuación) 

constante: 40 dB 
o: 23 KHz a MHz 

o: 30 KHz a 2 MHz 
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GOS DE TREPOLINES PARA POSTES 

 

 

 

• Trepadores circulares 
soldados, con curvatura
ascender y descender co
asegurando la posición ve

•  
La sujeción al pie se efect
1,15 m de poliéster de 30 m

•  
Diseñado para montajes 
en postes de madera. 
 

 

con ocho pinchos 
a especial que permite 
on el mínimo esfuerzo, 
ertical del operario. 

túa mediante correas de 
mm de ancho. 

 telefónicos y eléctricos 
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GOS DE TREPOLINES PARA POSTES  

 

 

 

• Trepolines con un sólo 
acceso a puntos donde
acoplarse. 

 
• Provistos de cuatro corre

de longitud y almohadilla
 

• Correas de poliéster c
metálicos. 
 

 

pincho soldado para el 
 el trepador no puede 

eas de sujeción de 65 cm 
as de cuero acolchadas.  

con hebillas y ojetes 
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OLSA CILÍN
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ESCALERAS DE MADERA 

 

Modelo extensible ligera tipo

 
Largueros de sección 65x35 y pelda
 

MODELO Peldaños PESO 

EXL-1 7 16 
EXL-2 8 19 
EXL-3 9 22 
EXL-4 10 25 
EXL-5 12 28 
EXL-6 14 30 

 

 

Modelo extensible reforzada 
 
Con los largueros reforzados con se
dobles y polea perrillos y levas par
 

MODELO Peldaños L
Re

EXR-7 15 
EXR-8 16 
EXR-9 18 
EXR-10 20 
EXR-11 22 
EXR-12 24 

 

 

Modelo escalera de tijera dob
   

MODELO Peldaños

ETD-4 4 
ETD-6 6 
ETD-8 8 
ETD-10 10 
ETD-12 12 
ETD-14 14 

 

 

o “Telefónica” 

años de 30x40 

Long. 
Recogida 

Long. 
Máx. 

2,40 3,70 
2,85 4,80 
3,10 5,30 
3,50 6,00 
4,10 7,40 
4,75 8,65 

 

ección 80x40, guías 
a elevar con cuerda. 

Long. 
cogida 

Long. 
Máx. 

4,90 8,00 
5,20 9,00 
5,80 10,00 
6,40 11,00 
6,90 12,00 
7,50 13,00 

ble 

s Altura 
cerrada 
1,10 m 
1,60 m 
2,10 m 
2,50 m 
3,10 m 
3,60 m 











 

PLATAFORM

 
 

 
 

    CARACTERISTICA
 

- Material: Al
- Montaje y d
- Plataforma
- Fácil de mo
- Dimensione
- Muy liviana
- Plegable pa
- Carga máxi
- Ocupa poco
- Uso para es
    

MA REPOSAPIES PRP-02  PARA ESCALE

       

S: 

luminio (plataforma) + acero al carbono (engan
desmontaje instantáneo. 
a con superficie antideslizante. 
ontar y desmontar. 
es plataforma: 26 x 25,5 cm. (superficie de apo
a (1,10 Kg.). Fácil de transportar. 
ara acceder a todos los peldaños sin desmonta
ima admisible: 150 Kg. 
o espacio en vehículo. 
scaleras con máxima distancia libre entre peld

ERAS        

  

 

nche). 

oyo). 

arla. 

daños de 270 mm. 



 

PLATAFORMA REP

 
 

 

 
- Dimension

 
Materiales: 
 
- Plataforma: resina sintétic
- Estructura soporte y ancla
- Tortillería acero inoxidab
- Fácil de montar 
- Peso: 1,5 Kg. 
- Dimensiones exteriores: 2

POSAPIES PRP-03 PARA ESCALERAS D

 

 

 
 

es de la huella: 27,5 x 12,5 cm. 

ca resistente al calor y agua. 
aje: acero inoxidable (INOX 304), pletina de 20 
le 

27,5 x 17 x 38 cm. (l x a x h) 

DE MADERA 

 

 x 4 mm. 



 

NIV
 

 
 
Fabricado en fundición d
rótula y plato articulado co
Posibilidad de acomodaci
máximo de 120 mm.  
La brida de deslizamiento
la escalera, por medio de 4
Para el ajuste de la altura,
imperdible que asegura la 
Peso del par: 2 Kg. 

 

VELADOR DE ESCALERAS NE-02 

 
 

 

e aluminio, acabados por un extremo en pun
on base antideslizante.  
ón a cualquier pendiente o desigualdad del t

 está fijada, sobre la cara externa de cada uno
4 tornillos.  
, el cuerpo lleva unos alojamientos distanciad
 fijación.  

 

nta y en el otro por una 

erreno para un desnivel 

o de los dos largueros de 

dos 25 mm y un tornillo 
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RIAL: Poliést
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       3 m x 25
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m x 25 mm. 
5 mm. 

a, de presió
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 Kg. 
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CALERAS AA VEHÍCUULOS 

 



 

CORREA DE SUJECIÓN DE ESCALERAS A VEHÍCULOS

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   MEDIDAS CINTA: 100 cm. Largo x 

 

CORREA DE SUJECIÓN DE ESCALERAS A VEHÍCULOS CON TENSOR DE CARRACA

100 cm. Largo x 2,5 cm. ancho 

 

CON TENSOR DE CARRACA 

 



 

CANDA
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Provisto de ruedas, para q
facilidad y sin esfuerzo. 

- Cabeza con rodillos
- Freno de seguridad
- Diámetro máximo b
- Capacidad de carga
- Peso 50 Kgs./ud. 

 

 

Ejes especiales para mane
los ∅ de los agujeros de 
cónicos, se adaptan a toda
deslizantes en las cabezas
mismas se hace sumamen
enrollamiento y desenrolla

GATO ELEVA-BOBINAS Y EJE 
 
 

GATO UNIVERSAL CON RUEDAS 

que el traslado de los gatos en los almacen

s. 
d. 
bobina 2400 mm. 
a 5000 Kgs. 

EJE PARA BOBINAS 

ejar correctamente las bobinas en los gatos y
 las bobinas. Cilíndricos o cuadrados. Con 
a la gama de bobinas y llevan casquillos rota
s de rodillos de los gatos. Solidarios a las bob
nte sencillo y basta un solo hombre con un 
miento de las bobinas más pesadas. 

 

 
nes, etc., se realice con 

y soportes. Calibrados a 
casquillos centradores 

ativos en sus extremos, 
binas, el manejo de las 
 ligero esfuerzo para el 



 

Conjunto formado por 2 patines d
y medianas, sin importar el ancho
 

• Carga máxima 1.000 Kgr.  

• Diámetro bobina regulable

• Peso 18 Kgr. 

 

RAMPA PORTA BOBINAS 
 
 

de rodadura con rodillos de aluminio, utilizabl
o de la misma, ya que los patines son independ

e (600/1200 mm.).  

le con bobinas pequeñas 
dientes. 

 



 

Característ

- Alineac

(4 motor

- Sistema
Mínimo

- Pantalla
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- Diametr

- Larga d
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- Tiempo 

- Tiempo 

- Duració

- 3 LEDs d
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- Peso: 1 K
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- Almacen

- Prueba d
 

ticas: 

ión por reve

res). 

a alineació
o mantenimi

a táctil cap
ión. 

ro cladding: 

duración d
 

 de fusionad

 de hornead

ón electrodo

de iluminac

o iluminado

as cerámica

iones: 18 x 1

Kg. (sin bate

de Fibra: SM
.651), DS (

namiento re

de tracción:

FUSIO

estimiento “

ón por led
iento. 

pacitiva de

 80 ~ 150μm

de batería 

do 7 segund

do, 15 segund

s, 5.500 fusi

ción, para am

o. 

as de larga d

12 x 8 cm. 

ería). 

M (ITU-T G.6
(ITU-T G.65

esultados: 10

: 1,96 – 2,25 N

NADORA 

“activo”  

d (sin esp

e 4,3” colo

m 

(200 fusion

dos. 

dos. 

iones. 

mbientes os

duración. 

652 & G.657
53), NZDS (

0.000. 

N 

 DE FIBRA

pejos). 

r alta 

nes + 

curos. 

7), MM 
(ITU-T 

 

Con

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

A ÓPTICA I

ntenido del 

Fusionador

Cortadora d

Juego holde

Kits conect

Maletín de 

Par de elect

Bandeja enf

Adaptador +

Mesa trabaj

Garantía: 3 

INNO A3  

 Kit:  

ra A3. 

de fibra ópti

ers FH-45. 

tores SOC. 

 transporte r

trodos de re

friamiento. 

+ fuente de 

jo en altura.

 años de gar

 

ca alta prec

rígido. 

epuesto. 

 

 alimentació

. 

rantía, pieza

isión V-11. 

ón para CA  

as y mano de

 

 y CC. 

e obra. 

 



 

Característ

• Alineac
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• Pantalla
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• Alineac

• Sin espe

• Pantalla
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• Fusiona
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FUSIONADORA FITEL FU

Fusionadora de alineación por r
(G.655), FTTH (G.657). 

• Marca japonesa de gran pr
• La más moderna del merc
• Muy ligera: 970 gr. con bat
• Los electrodos tienen una

por tanto, ahorran en cons
• 3 luminosos LEDS para en
• Tiempo de fusión: 13 s. 
• Tecnología de fusión sin

mantenimiento es menor.
• Autonomía: 100 fusiones y
• Interface USB 2.0 mini p

datos de 1.500 fusiones). 
• V GROOVES desmontables
• Servicio técnico nacional.

 

 

URUKAWA NINJA NJ001 PARA PLANT

 

 

revestimiento para fibras SM (G.652), MM (G

restigio mundial, con más de 30 años en el me
ado. 
tería. 
a vida útil de 5.000 fusiones (duplican las de 
sumibles). 

ntornos de mucha oscuridad (la que más luz em

n usar espejos. No tiene problemas de su
 

y horneados. 
ara extracción de datos al PC (almacenamie

s para su limpieza. 
 

TA INTERNA (I+M) 

 

G.651), DSF (G.653), NZD 

ercado. 

 muchas del mercado, y 

mite del mercado). 

uciedad y por tanto el 

ento de 100 imágenes y 



 

 

• Cortadora de precisión S32
 

• Maleta rígida pequeña y li

 

26A, muy ligera y compacta, con 48.000 cortes

igera (tipo maletín) de color negro. 

 

s de autonomía. 

 



 

Especialmente diseñada por s
de estos equipos.  

 

Contenido del kit: 

• Configuración de Holders 
• Cortadora de precisión S32
• Peladora fibras triple aguj
• Fuente de alimentación. 
• Cable de red. 
• Batería. 
• Pareja de electrodos de rep
• Afilador de electrodos. 
• Cepillo de limpieza. 
• Caja de transporte. 
• Manual de usuario. 

su tamaño y color para pasar desapercibida a

 fijos S712T-010 para fibras de 250 um y 900 um
26A. 
ero. 

puesto. 

nte los frecuentes robos 

 

m. 
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El KIT Fusi
 
- Fusionad
- Cortadora
- Peladora 
- Pelatubos
- Juego de 
- Alimenta
- Cartucho 
- Bandeja d
- Pinzas y p
- Medidor d
- Láser Ópt
- Bolsa de t
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Datos técnicos más significativ

 
 OTDR compacto, pantalla

 Concepto tablet, 2 Gb me

 Batería con 12 horas de a

 Conectores SC (APC) 

 Válido para Planta Extern

 Longitud de onda: 1.310/1

 Rango dinámico: 39/38/3

 Capaz de medir hasta 1x1

 Puerto 1: 1310/1550 con 39

 Puerto 2: 1625 nm (filtrad

 Zona muerta de evento: 0

 Zona muerta de atenuaci

 Medidas: 200 x 155 x 68 m

 Peso: 1,29 Kgr. 

 Incluye ancho de pulso

muerta de 0,5 m. 

 Servicio técnico naciona

DR EXFO modelo MAX-730C-SM2 
“Telefónica”, “Vodafone”, Jazztel”, “Ora

 

vos: 

a táctil 7” (pulgadas) 

emoria interna 
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1.550/1.625 nm filtrada 
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128 splitters 
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Los puertos SM y SM live (1625
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raer los adaptadores más 
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CO

Para fib

Aplicaciones: 

• Interior y exterior de edific

• Terminales. 

• Dispositivos interfaz de re

• Unidades de distribución 

• Rosetas. 

 

Descripción: 

El empalme/soporte Fibrlok II de 
el soporte en uno. Permite una r
para reparar las fibras rotas y o
usarse fácilmente con fibras mon
abrazaderas de ambos lados del
fiabilidad y durabilidad. La cin
permanentemente el empalme e
ópticas. 

 

El empalme/soporte Fibrlok II es
(20,75 m) para facilitar la insta
insensible a dobleces, pico de agu

*Para fibra holgada o semiajustad
μm en el empalme/soporte. 

NECTOR FIBRLOK II PARA FTTH 

bras con tubo ajustado de 250ųm y 900ųm

cios. 

ed (NIDs) 

 de fibra. 

 3M integra el empalme Fibrlok II 2529, la herr
rápida terminación en campo, sin herramien

o la conexión de acometida en fibra hasta e
nomodo y multimodo con cubierta ajustada de
l empalme dan sujeción al buffer de 900 μ
nta de alta adhesión en la parte inferio
n su localización, lo que es muy útil en las 

stá disponible también con un pigtail monom
alación. El pigtail está fabricando con firm
ua cero. 

da, debe pelarse el buffer de 900 μm para ins

 

ramienta de activación y 
nta o bandeja. Diseñado 
el edificio (FTTP), puede 
e 250 μm a 900 μm*. Las 
μm consiguiendo mayor 
or del empalme sujeta 
 terminaciones de redes 

modo SC/APC o SC/UPC 
ma de 10 mm. de radio, 

stalar sobre fibra de 250 



 

 

Características 

Empalme integrado, soporte y act

Palanca de activación 

Abrazaderas del buffer 

Almohadilla de retención 

Adhere with VHB tape 

Preterminado con pigtail SC 

 

 

Especificaciones 

Dimensiones 

Diámetro de la fibra 

Diámetro del buffer 

Temperatura de operación 

Pérdidas de inserción 

Pérdidas de retorno 

 

Beneficios 

ivador No necesita bandeja ni acti

Operación de empalme fác

Mejor sujeción en dibra de 

Usado en empalme de fibra

Flexible placement within 

Solo ha de preparar una fib

12.9 x 12.0 x 66x00 mm 

125 μm 

250 μm o 900 μm tubo ajus

-40ºC a 75ºC 

< 0.1 dB de media 

< -40dB Típica 

ivador 

cil 

 900 μm 

a de 250 μm 

 terminal box 

bra 

stado 



 

EMPALME ME

El empalme mecánico de fibra óp
conexión y unas característica
comparables a las de los empalme
precisa, sencilla y de bajo coste d
una década, está especialmente 
evitar las inversiones caras en eq
mantenimiento de redes y como p
mecánico consiste en 4 piezas d
aluminio. En el interior del eleme
rigurosas pruebas de estabilidad c

 

Preparador para empalmar 
fibras ópticas tanto 
monomodo como multimodo 
de 125 micras de diámetro, el 
Fibrlok admite cubiertas de 
fibra desde 250 a 900 micras 
con un único elemento 
universal para ambos 
diámetros. La elasticidad y 
resistencia a la deformación 
de la pieza de alineamiento 
permite el reposicionamiento 
de las fibras en el empalme 
de una manera muy sencilla. 

 

ECÁNICO DE FIBRA ÓPTICA FIBRLOK I

 
ptica Fibrlok fue el primero desarrollado que o
as de pérdidas de retorno y atenuación 
es de fusión convencionales. El sistema Fibrlo
de empalmes de fibra óptica. Utilizado con é
recomendado para pequeños y medianos tra

quipos de fusión. El empalme mecánico tamb
piezas de repuesto para las reparaciones de e

de plástico moldeado y un elemento de aline
ento de empalme existe un gel igualador de í
con la temperatura y el envejecimiento. 

Características Ventaja

Empalmes de fibra óptica 

Necesidad mínima de 
herramientas. 

Bajo cos

No se necesita ni electricidad ni 
epoxi. 

Facilida
campo, 

Posibilidad de reposicionamiento. Aument

Único tipo de empalme para 
cubiertas de 250 a 900 micras. 

Reducci

Empalme multimodo o monomodo. Versatil

Tiempo de instalación menos de 30 
seg. 

Reducci

II 2529 

ofreció una fiabilidad de 
de altas prestaciones, 

ok permite la realización 
éxito desde hace más de 
abajos de instalación, al 
ién se recomienda en el 

emergencia. El empalme 
eamiento de aleación de 
índices que ha superado 

as 

ste 

ad de instalación en 
 en cualquier situación. 

to de la eficacia. 

ión de inventarios. 

lidad. 

ión de costes. 



 

ESPEC

Diámetro de la fibra 125 mic

Diámetro de cubierta De 250 

Tiempo de vida 30 años

Tiempo de instalación < 30 seg

Pérdidas de inserción < 0,1 dB

Reflexión < -35 dB

< -55 dB

< -60 dB

Rango de temperaturas De -40º

Ciclo térmico Cambio

Inmersión en agua Siete d

Resistencia a vibración Estánd

VISTA DE UN

CIFICACIONES DEL EMPALME FIBRLOK II 

 

cras. 

 a 900 micras, cualquier conbinación. 

s. 

gundos después de la preparación de la fibra. 

B 

B (de -40ºC a 80ºC) 

B (de -40ºC a 80ºC) Fibras en ángulo (Adaptado

B a temperaturas típicas de interior 

ºC a 80ºC 

o en P.I. <0,05 dB 

ías a 43ºC, cambio P.I. <0,05 dB 

dar EIA FOTP – 11 

 

DIMENSIONES DEL FIBRLOK II 

 

N CORTE DE FIBROK II (abierto y una vez cerra

 

 

or para cortadora 2650) 

 

ado) 



 

Kit Fibrlok para empalmes r
terminar empalmes mecáni
 
 

Herramient
Herramient
Peladora 63
Tijeras 
Gasas 
Botella para
Cortadora II
Muestras de
Holder 
Bolsa con ad

 

KIT MONTAJE FIBRLOK 

rectos contiene todos los elementos ne
cos Fibrlok. 

 
 
 

a de ensamblado 2501 para Fibrlok II 
a de ensamblado 2504-G para Fibrlok 4
65-ST 

a alcohol 
isentech CI-01ª (opcional) 

e empalmes mecánicos Fibrlok II, Fibrl
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CORTADORA DE FIBRA OPTICA TM

 

La cortadora de precisión TM-27 dispone de un ajuste sencillo de la cuchilla, tanto en rotación como en 
elevación, siendo posible su manipulación en campo por parte del operario.

Es una cortadora de alta precisión, segura y fiable.

Características: 

- Válida para revestimientos de fibra de

- Cuerpo compacto y ligera.

Especificaciones: 

Tipos de fibra: SM, MM, DS, N2

Diámetro fibra desnuda: 100 µm 

Diámetro revestimiento: 100 µm, 1000 µm

Ángulo de corte: 0,5 grados

Longitud de corte: 8 ~ 22 mm.

Vida cuchilla: 40.000 cortes

Dimensiones: 58,5 x 56 x 29 mm.

Peso: 270 gr.

 

CORTADORA DE FIBRA OPTICA TM-

dispone de un ajuste sencillo de la cuchilla, tanto en rotación como en 
elevación, siendo posible su manipulación en campo por parte del operario. 

s una cortadora de alta precisión, segura y fiable. 

Válida para revestimientos de fibra de diámetro de 100 µm & 1000 µm 

Cuerpo compacto y ligera. 

SM, MM, DS, N2-DS, FED 

100 µm ~ 150 µm 

100 µm, 1000 µm 

0,5 grados 

22 mm. 

40.000 cortes 

58,5 x 56 x 29 mm. 

270 gr. 

-27

 

dispone de un ajuste sencillo de la cuchilla, tanto en rotación como en 



 

CORTADORA

La cortadora V7 es un instrument

Se puede instalar con gran varied
universal que funciona con fibra
cuchilla ofrece más de 48.000 cort

Con la ayuda de sus funcionalida
preparar su empalme de fusión. 

Características 

• Operación simple y fácil, 2
• Colector de Fibras (versión
• Disponible para cortar fibr

Tipo de fibra 

Diámetro de fibra 

Longitud 

Ángulo de corte 

Vida de la cuchilla To

Pasos de la operación 

Función adicional 

Holder 

Aplicable a fibras 25

A DE ALTA PRECISIÓN INNO MODELO

 

 

o para el corte de fibra de alta precisión. 

dad de holders para cable de hasta 12 fibras, a
a de 250 micras, 900μm, cable de fibra de 3,0
tes en sus distintas posiciones de selección. 

des, los usuarios pueden conseguir un corte m

2 pasos. 
n “Plus”). 
ra y tubos hasta 12 fibras. 

Especificaciones 

250 μm, 900 μm, 3,0 mm. (fibra ú

125 μm 

8~20 mm (fibra único) 

0,5 grados con fibra único 

tal 48.000 cortes (1.000 fibras por 1 paso * total

2 

Automática retraso de la cuchi

Universal holder 

0 μm, 900 μm, 3.0 mm., cable de plano y latigu

O V-7 

 

así como también holder  
0 mm y cable plano.  La 

más preciso e ideal para 

nico) 

l 16 pasos * 3 alturas) 

illa 

uillo de fibra (jumper) 



 

Tamaño y peso: 

 

Kit standard: 

 

 

• Altu

• Anc

• Prof

• Peso

ura: 62 mm. 

cho: 64 mm. 

fundidad: 74 mm. 

o: 341 gramos 

 









 

LOCALIZA

 El localizador TM-315N id
en los cables o redes de fib

 Longitud de onda: 635 nm 
 Potencia de salida: 10 mW 
 Sirve para fibras monomo
 Led de señal continua e in
 Aviso de batería baja. 
 Alimentación: 2 baterías A
 Carcasa de plástico antigo
 Peso: 40 gr. Incluido baterí
 Dimensiones: 100 x 30 x 18
 Autonomía: a 10 mW traba
 Protección: Estuche de plá
 Accesorios standard: local

ADOR VISUAL DE FALLOS (VFL) TM-315

 

 

dentifica fallos en las fibras (roturas, dobleces
bra. Localiza fallos en las zonas muertas de los
 
 
do y multimodo. 

ntermitente. 

AAA 
olpes. 
ías. 

8 mm. (tamaño reducido). 
ajo continuo más de 18 horas. 
ástico flexible. 
lizador, estuche de transporte y baterías. 

5N 

 

s, conexión pobre, etc) y 
s OTDR. 



 

LOCALIZADOR VISUAL DE FALLOS TM-191 

 

Características:  

- Tamaño pequeño, robusto, y de fácil uso en pruebas de campo. 

- Se utiliza con fibras monomodo (SM) y multimodo (MM). 

- Modo continuo o ráfaga 

- Incluye: Funda de nylon, 2 pilas AA 

 

Especificaciones: 

  TM191-20 TM191-30 TM191-50 

Long. Onda 650nm (luz roja visible) ± 20nm 

Potencia Salida 20mW 30mW 50mW 

Distancia Dinámica 12~ 15 km 18~22km 22~30km 

Modo Onda Continua (CW) y Ráfagas (2Hz) 

Tipo Fibra SM 

Conector 2,5mm 

Tamaño Paquete 210*73*30 

Peso 150g 

Alimentación AA x 2 

Temp. Funcionamiento -10 -- +50 °C, < 90%RH 

Temp. Almacenamiento 20 -- +60 °C, < 90%RH 

  

 



 

ME

Descripción 

El TM-103N es un medidor de p
despliegue y mantenimiento 
retroiluminación, auto-apagado 
conector óptico universal para FC

 

 

Características 

1. Alta sensibilidad, amplio r
2. Interfaz conector universa
3. Rápida respuesta, sin cale

tiempo prueba. 
4. Función de bajo-voltaje. 
5. Auto-apagado opcional. 
6. Función calibración autom
7. Prueba de ratio relativo. 
8. Gran pantalla LCD con retr

 

Aplicación 

1. Mantenimiento líneas tele
2. Mantenimiento CATV. 
3. Laboratorios de prueba de
4. Sensores de fibra óptica. 

 

Especificaciones 

Tipo 
Longitud de onda (nm) 
Detector 
Conector óptico 
Rango de medida (dBm) 
Incertidumbre 
Long., onda estándar (nm) 
Resolución (dB) 
Suministro baterías 
Tiempo funcionamiento (horas) 
Temperatura funcionamiento 
Temperatura almacenamiento 
Apagado automáticos (min) 
Dimensiones (mm) 
Peso (gr) 
 

EDIDOR DE POTENCIA TM-103N 

potencia óptica portátil ampliamente utiliza
de redes de fibra óptica. Incluye una
y un amplio rango dinámico, buena preci

C/SC/ST. 

rango dinámico. 
al: FC/SC/ST-LC/MU. 
ntamiento y reducción del 

mática. 

roiluminación. 

ecomunicaciones. 

 fibras ópticas. 

TM103N-A 
800~1650 
InGaAs 

FC SC ST/ adaptador Universal 2.5m
-70~+10 

+/-5% 
850, 1300, 1310, 1490, 1

0.01 
3 x AAA 1.5 V bate

120 
-10º~+50º 
-20º~+70º 

10 
125 x 65 x 29

160 (incluido bate

ado para la instalación, 
a apariencia intuitiva, 
isión de medidas y un 

 

TM103N-C 

mm (LC, MU opcionales) 
-50~+26 

550, 1625 

erías 

 
erías) 
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ya para el 
Línea Óptic
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Banda de p
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Aislamient
Aislamient
Precisión 
Incertidum
Pérdia rele
Linealidad 
Pérdidas de
Resolución
Unidades 
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+/-0,5 
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< 1,5 
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tre la Term
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FUENTE

 
 
 
 
La fuente de luz óptica TM102N
puede trabajar en 1625nm, 1550n
1300nm, 850nm , 650nm , longit
doble o triple.  
 
Puede exportar una gran varieda
modulación (CW, 270Hz, 1 
ampliamente utilizado en la co
medición óptica y sensores de fib

 

  Características:  
 
-  Proporcionar de una  a triple 
-  Onda continua y la frecuenci
-  Monitoreo en tiempo real y m
-  Pantalla LCD luz trasera  
-  Función de apagado automát
-  Pilas alcalinas (pilas AAA)  

 Especificaciones:  

Tipo  
Tipo del emisor  
Longitud de onda ( Nm )  
Conector óptico  
Potencia de salida (dbm)  

Estabilidad de salida (db)  
Frecuencias de modulación  
Tipo de fibra  
Fuente de alimentación  
Tiempo de trabajo (h)  
Temperatura de funcionamiento (
Temperatura de almacenamiento 
Dimensiones (mm)  
Peso (gr)  

E DE LUZ LÁSER ÓPTICA TM-102N
 

N es un equipo que 
nm, 1490nm, 1310nm, 
tud de onda simple, 

ad de frecuencia de 
kHz, 2 kHz). Es 

omunicación óptica, 
ra óptica. 

 

 longitud de onda con alta estabilidad  
a de onda cw/270 hz/1000 hz/2000 Hz  

muestra el nivel de batería, así como advertenc

tico  

TM102N 
FP-LD 

650 , 850 , 1300 , 1310 , 1490 , 155
FC ( Sc/st puede ser o

≥ 3 m W @ 650nm; ≥-dbm 

≥-7/0dbm @ 1310/1490/1
± 04 @ 20 ° C @ 1

Cw, @ 650nm; cw, 270 hz, 1 k
SM , Mm 

AAA 1.5 V (3 unids b
40 horas 

( ° C )  -10~+50 
 ( ° C )  -20~+70 

125*65*29mm
160 

 

N 

cia de baja batería.  

50 , 1625 ( Onda 1-3 ) 
opcional ) 
 @ 850/1300nm 

1550/1625nm 
5 min 

khz, kHz @ demás 

baterías) 

m 



 

IDENTIFICA

 
 
 

• Adecuado para fibra de 0,25 mm
mm, sin necesidad de cambio d

 
• Lleva incorporado un localizad

fallos de 10 mW. 
 

• Indicador de batería baja. 
 

• Alimentación: 2 pilas alcalinas
 
 

 

         Válido para distintas fibras 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ADOR DE FIBRA ACTIVA TM-OFI 401 + 
 
 

m, 0,9 mm. 3,00 
de mordaza. 

dor visual de 

s 1,5V AA. 

 
 
 
 
• Detecta señal óptica
 
• Indica la dirección d
 
• Detecta distintos to

2 KHz. 

 

 VFL 

 

 

a sin interrumpir el tráfico. 

de la señal. 

nos ópticos: 270 Hz, 1KHz, y 



 

Características principales: 

  

Rango longitud de onda 

Tipo de señal 

reconocible* 

Tipo de detector 

Tipo de fibra 

Sensibilidad * 

1310 

nm 

1550 

nm 

Indicador LED* 
Direcc

Intensidad de la señal 

Temperatura de 

almacenaje 

Temperatura de 

funcionamiento 

Alimentación 

Dimensiones 

Peso 

 * a  20±3Cº, fibra 0.9mm , con recu

Accesorios: 

Standard 

 

TM-OFI 401 

900 to 1700nm (SM) 

CW, 2kHz, 1kHz, 270Hz ±10% 

InGaAs 2 uds. 

0.9, 0.25, 3.0 mm  

+10dB to -20 dBm (Onda Cont

+10dB to -15 dBm (Señal Modu

+10dB to -30 dBm (Onda Cont

+10dB to -25 dBm (Señal Modu

ción de la señal; frecuencia de la señal (2kHz/

baja 

0 ~ 40 

-20 -- +60 Cº, < 90%RH 

-10 -- +50 Cº, < 90%RH 

AA x 2 

230mm x 45mm x 45mm 

 200g 

ubrimiento blanco. 

Manual de uso 

Certificado de calibración 

Estuche 

tinua) 

ulada) 

tinua) 

ulada)) 

1kHz/270Hz); batería 

1 

1 

1 
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SANGRADORA LONGITUDINAL CABLE RISER RST-8514 (8-14MM) 

 

 

 

Herramienta de corte longitudinal para cable 
de fibra óptica FTTH con diámetros de Ø 8.5 a 
14mm.  

Diseñado para sangrar una ventana de acceso 
longitudinal en cables riser FTTH redondos y 
microductos para el acceso en la mitad del 
tramo. Esta herramienta de corte longitudinal 
es perfecta para hacer ventanas de acceso en 
cables de 8 a 14 mm de diámetro sin dañar la 
fibra interior. Esta herramienta cuenta con lo 
siguiente: 

 

- Su cuerpo liviano y estrecho le permite 
acceder a cables montados en la 
superficie y poco espaciados 

- La hoja de acero de alto carbono corta 
cualquier tipo de cable FTTH 

- La cuchilla fijada en fábrica no requiere 
ajustes cuando se trabaja con cables de 
diferentes diámetros 

- Las hojas fácilmente reemplazables se 
pueden comprar por separado (paquete 
de 25) 

 

Especificaciones 

Tipo de corte Hendidura 

Tipo de cable Riser FTTH 

Diámetro del cable 8,5 mm-14 mm 

Dimensiones 101.6 x 38.1 x 15.8 mm 

Peso 91,17 g 

 

 



 

PELADOR

 

 

 
- Para retirar
- Corte longit
- Profundida
- Provista de
- Lleva cuchi
- Fabricación

RAS DE CUBIERTAS DE CABLES JOKAR

 
JOK-28H 

 
 

JOK-27 
 

r cubiertas de cables redondos de 8 Ø a 28 Ø m
tudinal y circular con adaptación automática.

ad de corte regulable. 
e una cuchilla tipo gancho en el extremo (JOK-
illa de repuesto. 
n alemana. 

RI 

 

 

mm. 
 

-28H). 



 

PELADORA

 
 

 
 
 
Peladora de f.o. con tres bocas que
 
Cubierta de 2-3 mm. a 900 micras
 
Recubrimiento de 900 micras a 25
 
Recubrimiento de 250 micras a las
 
El corte se hace limpio sin dejar m
 

A DE F.O. TRES BOCAS MODELO JIC-3

e pela los tres recubrimientos básicos de la fib

. 

50 micras. 

s 125 micras de la fibra desnuda. 

mellas ni ralladuras. 

375 

 

bra y cordones. 



 

TIJE

 

 
 

Tijera ergonómica para
 
Corta también cubierta
 
Mangos ergonómicos p
 
Tornillo de unión ajusta
 
Filo de corte dentado. 
 
Longitud total: 6” (152 m

ERA DE “KEVLAR” MODELO JIC-186 

 

a el corte de “Kevlar” en los cables de f.o., mode

s de cables, cintas, mazos de cables y otros ma

para el confort del usuario. 

able con cabeza protegida por una tapa. 

mm). 

 

 

elo JIC-186. 

ateriales. 



 

PELADORA D

 
 

 
 
 
 
Usado para pelar el revestimiento
 
Preconfigurado de fábrica, por lo q
 
Mango de plástico amarillo. 
 
Longitud herramienta: 13,50 cm. 
 
 

DE F.O. DE UNA BOCA REGULABLE JIC

o de buffer de 250 micras de la fibra óptica de 1

que no se necesita hacerle ajustes.  

C-125 

 

125 micras. 



 

P
 
 

        Peladora de f.o. CFS

 
  Peladora de tubo “IDEA

 
 

Cortad

PELADORAS DE FIBRA ÓPTICA 

S-3 “Clauss”                                                 Peladora

 

AL C-1”                                                       Peladora de

  
 

dora de cubiertas de cables C.C.C. (KMS) 

a Siemens V-14 

 

e f.o. NN254 NONIK 





 

PELADORA CABLE UTP/STP FTTH 
 

 

 

 

Peladora universal de acometidas de cables para FTTH tanto exterior como interior.  

 

Dispone de dos posiciones de pelado, uno para el pelado de cables STP/UTP, cables de 3,2 mm a 9,5 mm, 
e hilos eléctricos (12-16 AWG) y otro para cables SPT-1/SPT-2 (18-22 AWG) y cables planos 2P/4P/6P/8P. 

 

Dispone de una cuchilla incorporada para un corte efectivo, ajustable mediante un tornillo 

 



 

PELADOR

 

 
 

Peladora de pr
a 0,40 mm. Lon

RA DE PRECISIÓN DE HILO MOD. ST-45

 

 
 

recisión de hilo modelo ST-450 regulable de 0
ngitud a pelar también regulable hasta 52 mm

 

50 

 

0,12 
m. 



 

BOBINA

 
Elimina las zonas  muert

Maletín de reducido tam

Conectores de entra y sa

 
Características: 
 

- Dimensiones exteriores

- Material maletín: polipr

- Peso: 0,80 Kg (sin fibra)

- Pérdida típica < 0,5 dB e

- Longitud de la fibra: de 

- Temperatura del trabajo

A DE LANZAMIENTO PARA OTDR 
 

 

tas y ayuda a medir la atenuación del tramo co

año y peso. 

lida SC/APC. 

s: 245 x 145 x 70 mm. 

ropileno antigolpe. 

. 

en 1.310 nm a 1.000 m. 

 0,5 a 2,0 Km según necesidades. 

o: de – 40ºC a + 55ºC 

 

ompleto de la fibra. 



 

BOBINA DE LANZAM

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: 

• Formato compacto: cuatro
Cabe en la palmo de la ma

• Latiguillo reforzado: pigtai
• Sistema de bloqueo patent
• La longitud del pigtail pue
• Bolsas de transporte con o

 

PRESENTACIONES MÁS HABITUA

• Bobina de lanzamiento de
• Bobina de lanzamiento de

ventana para hacer medid
• Se puede suministrar con 

 

MIENTO “FUTURA” PARA MEDIDAS S

o veces mas pequeña que las bobinas de lanzam
ano.  
il externo blindado con tubo metálico de 3 mm
tado para protección de la fibra al 100 %.  

ede ser ajustada fácilmente por el usuario.  
opción para 1 ó 3 bobinas. 

ALES: 

e 1 Km. con conectores SC/APC en ambos extre
e 1 Km. con conectores SC/APC en ambos extre
das a 1625 nm. sin interferir con el tráfico en se
 cualquier otra medida y/o conectores. 

 

OBRE FTTH 

 

miento convencionales. 

m.  

emos.  
emos y filtro de 4ª 
ervicio.  

 





 

LATIG

 
 

 
Se denominan latiguillos, pa
cable de fibra óptica, gen
extremos. Están especialm
componentes de fibra óptica
 
Los rabillos o pigtails se dif
de sus extemos. Generalme
medio de empalmes y suele
 
Protelsur, S.L. comercializ
requerimientos de los clien
obtenidos en los test a que s

GUILLOS Y RABILLOS FIBRA ÓPTICA 

FC, SC, SC/APC, ST, SC/UPC 

 

atchcords o jumpers a los elementos constitui
neralmente de poca longitud, y dotados de
mente diseñados para interconectar entre si

a. 

ferencian de los anteriores en que sólo dispon
ente se emplean en la terminación de los ca
n estar realizados en fibra desnuda de 900 μm

za todo tipo de latiguillos y rabillos de f.
tes y se entregan en bolsas termoselladas co

son sometidos. 

 

idos por un segmento de 
e conectores en ambos 
i distintos elementos y 

nen de conector en unos 
ables de fibra óptica por 

m. 

o. de acuerdo con los 
n los valores de pérdida 



 

MAN

Manguera d
cable, y dife

Todas las m
FC, LC, E20
APC. 
 
Acabados e
o 3 mm. Con
 
Aplicacione
exterior, lat

 

                                                              T

 

 

 T

       50 cm, o más 

Cables disponibles en monomodo
 
Tipos de cable en stock permanen

TIPO DE FIBRA                            TIPOS
4 F.O.

62,5/125 OM1 CDG/ CDIR/ CD
50/125 OM2 CDG / CDIR
50/125 OM3 CDG
50/125 OM4 CDG
MONOMODO CDG/ CDIR/ CDI/ C

NGUERA F.O. PRECONECTORIZADA 

DESCRIPCION Y APLICACIÓN 
 

de fibra óptica a medida, desde 1 hasta 48 F.O.
erentes acabados en los extremos.   

mangueras se pueden montar con los siguie
000, MPO, todos en multimodo y monomodo,

en los extremos montados con conectores en 
n tubo en extremos para su protección si es ne

es de mangueras preconectorizadas para in
tiguillos, FTTx. 

TIPO DE CABLE 

 

TIPO DE CONECTOR 

o, 62,5/125 OM1, 50/125 OM2, OM3 y OM4. 

nte:  

 

 

S DE CABLE MULTIFIBRA Nº DE F.O. DISPONIBLE EN STOC
8 F.O. 12 F.O.

I NEXO‐DT NEXO‐DT
CDG CDG
CDG CDG/ CDIR/ CDI
‐ CDG

DAD CDG/ CDIR/ CDI/ CDAD NEXO‐DT/ CDI/ CDAD

., con diferentes tipos de 

ntes conectores: SC, ST, 
, con pulidos PC, UPC y 

 cable de 900 um, 2 mm, 
ecesario. 

nstalaciones en interior, 

 

 

CK  
16 F.O. 24 F.O.

NEXO‐DP NEXO‐DT
‐ CDG
‐ CDG/ CDI
‐ ‐
‐ CDG/ CDI/ PSP

Terminaciones 
en extremos 
con cubiertas 
de 3 mm a 50 
cm. (o más) 
Opción 
extremos a 900 
um, o cubiertas 
2 mm 
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ADORES

 

 

 

Aten

 

 

 

Aten

 

 

Aten

 

 

Aten

 

 

Aten

 

 

 

Aten

H-M (3, 5, 10

 ÓPTICO

nuador met

nuador met

nuador carc

nuador carc

nuador met

nuador met

0, 15, 20 dB) 

OS 

álico SM SC

álico SM SC

casa plástica

casa plástica

álico SM FC

álico SM ST

C/UPC 

C/APC 

a SM LC/UP

a SM LC/AP

C/PC 

T/PC 

PC 

PC 



 

LIMPIADOR “ONE CLIC

Para la limp

El revolucionario sistema “ONE C
limpieza de conectores tanto su
insertar el lápiz y presionar hasta

Dispone de un alargador para l
consigue el máximo rendimiento
Resulta económico, ya que permit

Es ideal para la limpieza de los co
y de medida así como de los pane

Sus dimensiones lo hacen perf
herramientas o junto los equip
compatible, una para conectores d

CK” PARA ACOPLADORES Y CONECTO

pieza de conectores ST/SC y FC (APC y UP

 

CLICK” es la manera más efectiva, fácil y cóm
ueltos como en el interior de las hembras p
a escuchar el “click”.  

limpiar aquellos conectores de difícil acces
o y efectividad frente a la suciedad tanto de 
te más de 500 limpiezas por unidad.  

onectores interiores de los puertos ópticos de 
les de conexionado.  

fecto para poderlo llevar cómodamente en
pos de medida. Existen dos versiones segú
de ferrules de 2,5 mm y otra para conectores d

 

ORES OPTICOS  

PC) 

 

moda que existe para la 
pasamuros. Consiste en 

so. Con el “ONE-CLICK” 
líquidos como de polvo. 

 los equipos electrónicos 

n el bolsillo, maleta de 
ún el tipo de conector 

de ferrules de 1,25 mm. 







 

BASTONCILLOS DE LIMPIEZA FIBRA ÓPTICA 

 

 

 
 

- Bastoncillos para la limpieza de: lentes 
fusionadoras, espejos, conectores de fibra, etc 

- Cabeza de diámetro 2.5mm 

- Longitud: 150mm 

- Extremadamente absorbentes, tanto de la 
humedad como del polvo de la superficie a 
limpiar. 

- Se suministran en bolsas de 100 unidades 

 

 

- Bastoncillos para limpieza de fibra óptica de 
rápida absorción, de utilización en seco y 
húmedo, elimina agentes contaminantes y no 
deja partículas, ni pelusas ni polvo.  

- Eficiente y seguro limpia las conexiones 
internas de los equipos. Compacto y 
desechable. 

- Sin adhesivos, aglutinantes o fibras que dejen 
residuos. 

- Stick fabricado con resina antiestática. 

- Disponible para conectores en 1,25 y 2,5 mm. 

- Se suministran en paquetes 5 unidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bastoncillos de limpieza de espuma sin 
pelusa de fibra óptica de 2,5 mm (100 
piezas/paquete). 

- El diseño de cabeza plana y delgada es ideal 
para superficies de precisión pequeñas. 

- Opción excelente para aplicaciones FTTH, o 
comunicación de datos. Este bastoncillo está 
fabricado con una espuma sin fibra que 
proporciona una excelente retención de 
partículas. No dejará residuos; sin adhesivos o 
aglutinantes en su fabricación. 

- Apto para conectores SC, FC, ST. 





 

MANGUITOS DE P

El manguito de protección DH-1 p
proteger los empalmes por fusión

 
El adhesivo termoplástico inte
empalme. La varilla de acero ino
adicional al empalme evitando qu
 
Se suministra en longitudes de 61

 

PROTECCIÓN DE EMPALMES DE FIBRA
 

para el empalme individual de la fibra óptica e
n de las fibras ópticas 

erno del manguito termorretráctil encapsu
oxidable que lleva el manguito en toda su lon
ue la fibra se doble en la zona de fusión. 

1 mm. Y 45 mm. 

A ÓPTICA  

 
es la solución ideal para 

ula herméticamente el 
ngitud le da una rigidez 



 

SISTEMA DE SEÑALIZACION SCOTCH CODE™

Un sistema de identificación de 3M, práctico y fácil de usar.

 

Aplicaciones: 

• Marcaje de todo tipo de cables, incluyendo cables de control, fibra 
telecomunicaciones y de datos.

• Identifica las fases, cuadros, bornas

• Aplicación de automoción, tubos, mangueras, piezas de repuesto.

 

Posibilidades de suministro: 

• Dispensador completo (incluye 

• Rollos SDR sueltos del 0 al 9

 

Información técnica: 

El dispensador: 

• Polipropileno 

La cinta de marcaje: 

• Lámina de poliéster 

• Adhesivo acrílico 

• Buena resistencia a la abrasión, disolventes, aceites y agus.

• Temperatura de trabajo: de 

• Medidas de la cinta: rollos de 5,46 mm x 2,43 m (550 caracteres aproximadamente)

• Espesor: 0,08 mm 

 

 

SISTEMA DE SEÑALIZACION SCOTCH CODE™

 

Un sistema de identificación de 3M, práctico y fácil de usar.

Marcaje de todo tipo de cables, incluyendo cables de control, fibra 
telecomunicaciones y de datos. 

Identifica las fases, cuadros, bornas, hilos y piezas de cuadros eléctricos e interruptores.

Aplicación de automoción, tubos, mangueras, piezas de repuesto. 

incluye rollos SDR del 0 al 9) 

Rollos SDR sueltos del 0 al 9 

Buena resistencia a la abrasión, disolventes, aceites y agus. 

trabajo: de -40ºC a +121ºC 

nta: rollos de 5,46 mm x 2,43 m (550 caracteres aproximadamente)

SISTEMA DE SEÑALIZACION SCOTCH CODE™

 

Un sistema de identificación de 3M, práctico y fácil de usar. 

Marcaje de todo tipo de cables, incluyendo cables de control, fibra óptica, electrónica, 

hilos y piezas de cuadros eléctricos e interruptores. 

nta: rollos de 5,46 mm x 2,43 m (550 caracteres aproximadamente) 



 

A
 
 

 
 

ADAPTAD

EMBOL

DOR EN T 

LO PARA P

 PARA PAS

PASO DE H

SO DE HIL

HILO-GUÍA

LO-GUÍA C

A CON AIR

CON AIRE 

RE A PRES

 A PRESIÓ

SIÓN

ÓN 

 

 





 

MALE

Descripción
 
Para el mon
van dispue
moldeado a
transportar

Aplicación

Además de
para el mon
y UCN se re
como la he
pieza abrem

ETA DE H

n 

ntaje de ma
estas ordena
a propósito.
rlas y dispo

n 

e algunas he
ntaje de ma
equieren otr

erramienta d
manguitos y

 

ERRAMIE
 (e

anguitos uni
adamente en
 La maleta p
ner de ellas

erramientas
anguitos uni
ras especial
de taladrar, l
y el alicate s

ENTAS  pa
empalme p

iversales EP
n una malet
protege las h
s cómodame

s corrientes,
iversales UC
les, tales 
la tensora, l
sacabocados

ara el mon
presurizab

 

PM (empalm
ta robusta d
herramienta
ente. 

 
C 

a 
s. 

 
Dise
 
 
Las
en u
inte
pro
util
ella

ntaje de ma
ble mecán

me presuriza
el material d
as antes y d

eño 

 herramien
una maleta
erior está m
tege las h
izarlas y pe

as cómodam

anguitos u
nico) 

able mecánic
de plástico, 

después de u

ntas van dis
 robusta de
moldeado a

herramienta
ermite trans

mente. 

universale

co). Las her
 cuyo interio

utilizarlas y 

puestas ord
e material p
a propósito
s antes y 
sportarlas y

es EPM 

ramientas 
or está 
 permite 

denadament
plástico, cuy
o. La malet
 después d
y disponer d

 

te 
yo 
ta 
de 
de 



 

 
 
Componen

 

 
 
Dimension
 

ntes de la ma

nes 

aleta 

 



 

HERRAMIENTA DE INFLADO T

 

 

 

 

Herramienta de inflado T

• Provista de conmutador ON/OFF

• Sistema automático de monitorización de la 

• Cartuchos con capacidad para inflar 3 

ocupados. 

 

NOTA: La herramienta se suministra sin cartuchos, éstos deben de solicitarse aparte.

 

HERRAMIENTA DE INFLADO T-DUX Y CARTUCHOS CO2

 

Herramienta de inflado T-DUX/IT16 para cartucho de gas CO2.

 

ON/OFF 

Sistema automático de monitorización de la presión.  

Cartuchos con capacidad para inflar 3 obturadores TDX-100 vacantes

: La herramienta se suministra sin cartuchos, éstos deben de solicitarse aparte.

Y CARTUCHOS CO2 

 

DUX/IT16 para cartucho de gas CO2. 

cantes o más en caso de estar 

: La herramienta se suministra sin cartuchos, éstos deben de solicitarse aparte. 
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NAZA PARA CONECTORES RG58/59/62 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tenaza/crimpadora con
para RG58/RG59/RG62. 
 
 

0.256" 
(6.5mm) 

0.068" 
(1.72mm) 

0.213" 
(5.41mm) 
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TENAZA COMPRESIÓN RG59 RG11 RG6 

 

 

             Características: 

 

 Color: Azul 
 Material: acero inoxidable 
 Compatible con conectores F para cable RG-59, RG 11  y RG-6  
 Mango de agarre cómodo y antideslizante 
 Bloqueo de la palanca para el almacenamiento 

 



 

TENAZA TENAZA TENAZA TENAZA COMPRESIÓNCOMPRESIÓNCOMPRESIÓNCOMPRESIÓN    RG59 RG59 RG59 RG59 RG 11 RG 11 RG 11 RG 11 RG6RG6RG6RG6    (CTF(CTF(CTF(CTF200200200200))))    

 

 
 
 
 

                                                    CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas::::    

    

• Color: Azul y verde 

• Material: acero inoxidable 

• Compatible con conectores F para cable RG-59, RG 11  y RG-6  

• Mango de agarre cómodo y antideslizante 

• Bloqueo de la palanca para el almacenamiento 
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                                          UNIF-1 (2 hi

 
DESCRIPCIÓN 
 
Conector por desplazamiento
telefónicos. 
 
APLICACIÓN 
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CARACTERISTICAS 
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ESPECIFICACIONES TECNIC
 
Materiales: 
    
Base y tapa: Polipropileno. 
Contacto: Latón estañado. 
Compuesto antihumedad: Gr
 
Ensayos: 
 
Resistencia de contacto:  
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CAS 

rasa a base de polímeros (Punto de gota mínim

 

ento: 

 

mo 80ºC) 



 

CONECTOR DE CO

 
 
 

Se sumi
 

 15 conec
 22 termi
 Tuercas 
 30 arand

ONTINUIDAD DE PANTALLA TIPO  “CO

nistran en bolsa que contienen: 

ctores. 
inales. 
 hexagonales. 

delas. 

OCODRILO” 



 

        

Las herram

La puntera
conductore
partido y n
por desgas

La herram
herramient

mientas de in
 

a de impac
es con el cil
no por la he
te o mecani

 
mienta tiene

ta para el de

HE

 

 
 

 
nstalación Q

cto, que no
lindro partid
erramienta d
ismo de tijer

e un ganch
esmontaje d

ERRAMIEN
(par

             

QDF ofrecen

o necesita 
do de conta
de instalaci
ras que pud

ho integral 
de las reglet

NTAS DE I
ra regletas

 

n una fiable 

ser orienta
cto. Debido 

ión, no exist
diesen fallar

para el de
as QDF-E y 

 

IMPACTO 
s ACD) 

 

 y rápida ins

ada, permit
 a que el con
ten filos de 
. 

esmontaje d
 QDF-I. 

 QDF 

HERRAM
(va

Longitu
Longitu

HERRAM
(v

Longitu
Longitu

HERRAM
(varil

Longitu
Longitu

stalación de

te un rápid
nductor es c
 corte que p

de conduct

 
 

MIENTA QD
arilla normal

 
ud varilla: 29
ud total: 151 

 

 
 

MIENTA QDF
arilla larga)

 
ud varilla: 85
ud total: 210

 

 
 
 

MIENTA QD
lla extra lar

 
ud varilla: 96
ud total: 222

 

e cables. 

do alineam
cortado por 
pudiesen po

ores termin

DF-888 
l) 

9 mm. 
 mm. 

F-888L 
) 

5 mm. 
 mm. 

DF-889 
ga) 

6 mm. 
2 mm. 

iento de lo
 este cilindr

onerse romo

nados y un

os 
ro 
os 

na 



 

HERRRAMIENTAA DUAL REEVERSIBL
(cab

LE “PKS” P
bezal rever

PARA SIST
rsible) 

TEMAS KRRONE Y PPOUYET 

 



 

 
 
 

• Par

• Ins

• Gan

• Ele

ra cableado 

erta y corta

ncho extract

mento de de

HERR

 de regletas 

a simultánea

tor de hilos 

esclavamien

RAMIENT

 KRONE LSA

amente. 

 abatible. 

nto. 

TA DE INS

 

A-PLUS®  y 

 
 

 

ERCION K

 módulos de

KRONE 

e datos. 

 



 

HHERRAMIENTA DE  INSERCIOON QUANTTE TIPO SSID 

 

 



 

 
• 

• 

• 

• 

Sistema de

Cabezal rev

Dos posicio

Compartim

HERRA

e conexión p

versible, con

ones para la

mento en el p

MIENTA D

por inserció

n y sin corte

a fuerza de i

propio mang

DE INSER

n para regle

e de hilo sob

mpacto. 

go para gua

CIÓN SIST

etas ATT y A

brante. 

rdar el cabe

TEMA 110 

AMP. 

ezal cuando 

 

 no se utiliz

 

a. 





 

C

 
 

Cordón con clavija K
 
 

 

ORDONES Y CLAVIJAS VARIAS 
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CORDÓN DE PRUEBAS OPTITAP 

 

Latiguillo de prueba (sonda) para equipos de medida de fibra óptica (OTDR y medidores de potencia) 
con conector SC/APC y los conectores OptiTap® de las cajas terminales de pared que utilizan los 
operadores de redes FTTH (CTO) 

 

Disponible en 3 y 6 metros 
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ODÓMETRO

 

CARACTERÍSTICAS

 

• Mango telescópico
• Diámetro rueda: 318,5 mm = 1 m perímetro
• Campo de medición: 0 
• Resolución: 0,1 m
• Peso 
• Incluye mochila de transporte

• Pie de apoyo abatible

ODÓMETRO (RUEDA DE MEDICIÓN) 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS: 

Mango telescópico 
Diámetro rueda: 318,5 mm = 1 m perímetro 
Campo de medición: 0 - 9.999,9 m 
Resolución: 0,1 m 
Peso aproximado: 2,1 Kg 
Incluye mochila de transporte 

Pie de apoyo abatible 
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MÁQUINNA DE COSER CABLE AÉREO FB-140N  

 



 

CARRETE DE HILO PLASTIFICADO PARA MÁQUINA DE COSER CABLE AÉREOCARRETE DE HILO PLASTIFICADO PARA MÁQUINA DE COSER CABLE AÉREOCARRETE DE HILO PLASTIFICADO PARA MÁQUINA DE COSER CABLE AÉREOCARRETE DE HILO PLASTIFICADO PARA MÁQUINA DE COSER CABLE AÉREO

 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTODESCRIPCIÓN DEL PRODUCTODESCRIPCIÓN DEL PRODUCTODESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Alambre de acero plastificado con compuesto de
PVC flexible para la extrusion de hilo telef
Permite su cosido al elemento de fijacion de
modo manual o mecánico. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTOCARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTOCARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTOCARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
 

- PVC libre de metales pesados, presentado 
en enrollador plástico (apto para 
maquinas de coser tendido aéreo).

- Color negro. 

- Densidad 1,27 gr/cm3. 

- Resistencia a la tracción: 21 MPa.

- Alargamiento a rotura: 275 %.

- Dureza Shore A: 83. Modulo 100%: 11 MPa

 
 
 
 
 
 

 

----    CARRETE:CARRETE:CARRETE:CARRETE: 
 
Diámetro exterior: 130,50 mm
Ancho total: 69,0 mm 
Ancho interior: 63,0 mm 
Diámetro útil orificio central: 31,0 mm
Color carrete: Negro 

CARRETE DE HILO PLASTIFICADO PARA MÁQUINA DE COSER CABLE AÉREOCARRETE DE HILO PLASTIFICADO PARA MÁQUINA DE COSER CABLE AÉREOCARRETE DE HILO PLASTIFICADO PARA MÁQUINA DE COSER CABLE AÉREOCARRETE DE HILO PLASTIFICADO PARA MÁQUINA DE COSER CABLE AÉREO
(120 METROS)(120 METROS)(120 METROS)(120 METROS)    

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTODESCRIPCIÓN DEL PRODUCTODESCRIPCIÓN DEL PRODUCTODESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO    
 

Alambre de acero plastificado con compuesto de 
de hilo telefónico. 

Permite su cosido al elemento de fijacion de 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTOCARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTOCARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTOCARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO    

PVC libre de metales pesados, presentado 
en enrollador plástico (apto para 
maquinas de coser tendido aéreo). 

Resistencia a la tracción: 21 MPa. 

Alargamiento a rotura: 275 %. 

Dureza Shore A: 83. Modulo 100%: 11 MPa. 

Diámetro exterior: 130,50 mm 

Diámetro útil orificio central: 31,0 mm 

----    HILO PLASTIFICADOHILO PLASTIFICADOHILO PLASTIFICADOHILO PLASTIFICADO 
 
Longitud: 120 m 
Diámetro exterior: 1,8 mm.
Peso carrete: 1,2 Kg. 

    

CARRETE DE HILO PLASTIFICADO PARA MÁQUINA DE COSER CABLE AÉREOCARRETE DE HILO PLASTIFICADO PARA MÁQUINA DE COSER CABLE AÉREOCARRETE DE HILO PLASTIFICADO PARA MÁQUINA DE COSER CABLE AÉREOCARRETE DE HILO PLASTIFICADO PARA MÁQUINA DE COSER CABLE AÉREO    

 

Diámetro exterior: 1,8 mm. 
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CINTURON DE SEGURIDAD DEVESA  

 

 

 
  

Cinturón de sujeción según norma EN358 con faja acolchada de gran comodidad. Dispone de dos puntos de 
sujeción con anillas metálicas situadas en los extremos del cinturón. Diseñado para trabajos que requieran 
de fijación, trabajos en altura, postes, árboles, construcción, etc. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 EPI categoría III 

 Cinturón de posicionamiento para trabajo en 
fijación. 

 Dos puntos de fijación con anillas metálicas situadas 
en los extremos del cinturón. 

 Faja confort acolchada de gran comodidad. 

 Ajustable en pared frontal. 

 Fácil y rápido de conectar. 

 Presillas cosidas a ambos extremos de la parte 
anterior del cinturón para fijar la cinta de ajuste. 

 Dimensiones: 61 cm (largo) x 18 cm (alto, en la parte 
más alta) 

 Longitud máxima de la cinta de ajuste: 120 cm. 

 100% poliéster 

 Hebillas de zinc recubiertas de acero 

DATOS TÉCNICOS 

 Puntos de anclaje: 2 

 Ajustable: SI 

 Acolchado: SI 

 Loops portaherramientas: NO 

 Peso: 0,5 Kgr. 

 Máxima carga de trabajo: 150 Kgr. 

STANDARD: 

 EN358 (trabajo de posicionamiento) 

 

 

 



 

CUERDA PARA CINTURÓN DE SEGURIDAD DEVESA 

 
CARACTERÍSTICAS 

 EPI categoría III. Cuerda en poliéster trenzada en color amarillo-negro de fácil visibilidad. 

 Elemento de amarre o fijación en una posición de trabajo longitudinal total (de guardacabo a 
guardacabo:  1 m.) 

 Longitud total (de guardacabo a guardacabo) 1 m. / 1,5 m. / 1,7 m. regulable. 

 Diámetro: 12 mm. 

 Material: cuerda de poliéster. 

 Extremos manufacturados con lazos termosellados y reforzados en su parte inferior. 

 Incluye 2 mosquetones de acero, de rosca, apertura 19 mm. y resistencia 25 Kn 

 EN 354 (Equipos de amarre) 

 

 

MOSQUETÓN DE ACERO CON ROSCA 

 

 
 

 

CARACTERISTICAS 
 
 EPI categoría III 

 Mosquetón de acero con mecanismo de bloqueo 
manual por rosca 

 19 mm. de apertura. 

 Máxima resistencia: 25 Km 

 Dimensiones: 108 x 60 mm 

 Peso: 170 gr. Aprox. 

 Tipo B 

 EN 362 Clase B (mosquetones) 
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CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS CELADOR I+M

 

 Medidas: 200 x 300 x 100 mm. 

 Gran compartimiento principal que facilita el acceso a las herramientas. 

 Remaches de acero en los puntos de resistencia dan una máxima durabilidad. 

 Gran bolsillo frontal para clavos o flexómetro. 

 Banda para martillo y para cinta. 

 Cinturón ajustable hasta 135 cm. 

 Poliéster extrafuerte 600D. 

 Resistente al agua. 

 Herramientas no incluidas. 

 



 

El Modelo 10A es sin duda el m
fabricados gracias a su calidad y f

Dispone de un punto de enganche
y dos puntos de enganche para as
abdominal. 

Este arnés cuenta con cuatro
hombreras y perneras. 

El herraje está fabricado en 
galvanizado. 

Fabricado en cinta de 48 mm. pa
usuario, el cual soporta una me
apoyo del arnés gracias a su mayo

Todos nuestros arneses se sumini
tipo mochila. 

 MIRA 10A + cuerda de 
espalda + 2 mosquetones de ac
rosca. 

MIRA 10A + cuerda reg
espalda + 2 mosquetones de ac
rosca. 

SISTEMA ANTICAÍDAS 

MIRA 10A + Absorbedor 
amarre de cuerda incorporado en
de acero con cierre de virola de ro

ARNESES DE GAMA ALTA 

 

más popular de los arneses 
facilidad de uso. 

e anticaídas en la zona dorsal 
scenso y descenso en la zona 

 puntos de regulación en 

acero inoxidable y acero 

ara mejorar la comodidad del 
enor presión el as partes de 
or anchura de cinta. 

istran en bolsa porta-equipos 

1 metro MIRA 100EA en la 
cero con cierre de virola de 

gulable MIRA 200EA en la 
cero con cierre de virola de 

de energía con elemento de 
n la espalda + 2 mosquetones 
osca. 
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ANZADERA SUPERFLEXIBLE DE PVC 2

 

 

 

 
 

 

 

2m. 

 



 

 
 Macizas, fabricada

fuerza de arrastre. 
 

 Extremos desenros
 

 Longitud: 5, 10, 15, 2

GU
 

Guía triple espiral en polié
cabeza guía flexible y cabe

 
Su estructura en espiral  le
cualquier otra guía.  Más fl

 
Material no conductor, ais

 
Longitudes de 15, 20, 25, 30

 
 

GUÍAS PASACABLES 
 

as en POLIAMIDA 6 de 4 mm. De diámetro, que
 

scables. 

20, 25 y 30 metros. 

  
 

UÍAS PASACABLES TRENZADAS 

éster de alta calidad (PET) con casquillo roscad
eza inicial, intercambiables. 

e confiere unas características especiales que
lexible, fuerte y  ligera, menor rozamiento y un

slamiento eléctrico total. 

0 y 40 metros. Diámetros de 4,5 mm, 5,2 mm y 5

 permite una máxima 

do inicial /final M5, 

 la diferencian de 
na mayor durabilidad. 

5,8 mm. 

 









 

CARROS CONTENEDORES DE VARILLA FIBRA DE VIDRIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Carro contenedor para guía fibra vidrio 1,0 m. Ø 

 Incluye ruedas para un manejo fácil 

 Capacidad máxima: 300 m guía fibra vidrio 11mm 

 Peso: 17,5 Kg 

 

 

 

 

 

 

 

 Carro contenedor para guía fibra vidrio 0,8 m. Ø 

 Incluye ruedas para un manejo fácil 

 Capacidad máxima: 150 m guía fibra vidrio 9mm 

 Peso: 14 Kg 

 

 

 

 

 

 

 Carro contenedor para guía fibra vidrio 0,6 m. Ø 

 Capacidad máxima: 100 m guía fibra vidrio 6mm 

 Peso: 4,3 Kg 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECAMBIOS PARA CARRITOS GUÍA 

 

 

 

 

 

GUÍA ENTRADA VARILLA CARRO 0,6 M Ø

 

 

 

 

MANETA FRENO CARRO 0,6 M Ø 

 

 

GUÍA ENTRADA VARILLA CARRO 0,8/1,0 M Ø 

 

 

RUEDA CARRO 0,8 / 1,0 M Ø 

 

 

 

 

TAPA RUEDA CARRO 0,8 / 1,0 M Ø 

 



 

 

MANDRILES DE NYLON CILÍNDRICOS Y ESFÉRICOS

 

Se utilizan para verificar el interior de las canalizaciones antes del tendido del cable en el conducto. 
 
Los mandriles están fabricados en poliamida (nylon) y llevan 2 cáncamos en los extremos para tirar 
de ellos. 
 
Los tamaños más habituales son: 
 

 Medidas  Canalización tubo liso Canalización tubo corrugado 
30 Ø x 45 mm 40 mm Ø 50 mm Ø 
43 Ø x 70 mm 50 mm Ø 63 mm Ø 
52 Ø x 78 mm 63 mm Ø 75 mm Ø 
59 Ø x 85 mm 75 mm Ø 90 mm Ø 
70 Ø x 170 mm 90 mm Ø 110 mm Ø 
85 Ø x 185/160 mm 110 mm Ø 125 mm Ø 
100 Ø x 135/185 mm 125 mm Ø 160 mm Ø 
137 Ø x 300 mm 160 mm Ø 200 mm Ø 
160 Ø x 300 mm 200 mm Ø 250 mm Ø 
200 Ø x 300 mm 250 mm Ø ---- 
Esférico 85 Ø mm para codos 110 mm Ø 125 mm Ø 

 
Posibilidad de fabricación en otras medidas y para otros tipos de tubos. 





 

CEPILLOS DE L

Provistos de púas de nylon
 
 
    

Tipo 

PR 34 

PR 44 

PR 60 

PR 080 

PR 097 

PR 117 

PR 125 

PR 140 

PR 160 

LIMPIEZA DE CANALIZACIONES DE CA
 
 

 
 

n y cuerpo en teflón. Los extremos llevan anill

Ø exterior (mm) L (mm.) 

34 200 

44 200 

60 200 

80 330 

97 330 

117 330 

125 330 

140 330 

160 330 

 

ABLES 

 

las de enganche. 



 

OBTURADO

 
 

OR DE LEVA PARA CONDUCTOS 110 ∅ m

 

 
Obturador  en  posición abierta 

 
Obturador  en  posición cerrada 

mm



 

 

Lubricant

Limpio y f

Resulta un
lubricante
fácil de m
los cables

Este gel e
condicion

Este lubric
De esta fo
se aplica d

Al secarse
después d

Caracterís

- Red
- Fác
- Lim
- Alt
- Com
- Res

 

L

e de gran r

fácil de usa

na alternat
e está hech

manejar y a
 de forma r

espeso y 
nes de calor

cante tiene
orma hay m
durante el 

e, se convie
de su uso in

sticas más 

ducción m
cil aplicaci

mpio (no m
to factor de
mpatible c
siduo no co

LUBRICAN

rendimient

ar. 

tiva más li
ho a base d
plicar a al
rápida y lim

consistent
r o frío. Per

e un bajo c
menos prob
 tendido. 

erte en una
nicial. 

 important

áxima de f
ión 

mancha) 
e adherenc
on todos lo
ombustible

NTE DE ALT

to para el te

mpia que l
de polímer
ambres y c
mpia antes

te no se li
rmanece es

oeficiente 
babilidades

a película d

tes 

fricción 

ia 
os cables 
e 

TO RENDIM

 

endido o ar

los lubrica
ros soluble
cables sin 
s de realiza

icua ni de
speso, suav

 de fricción
s de que el

delgada ma

MIENTO PA

rrastre de c

ntes comu
es en agua
 que se esc
ar una term

egrada con
ve y listo p

n lo cual fa
l cable se d

antiene su l

ARA CABLE

 

cables.  

unes de em
. Es un gel

curra o gote
minación o 

n el envej
ara aplicar

acilita el de
dañe debid

 lubricidad 

ES 

 

mulsiones d
l transpare
ee. Se pued
 empalme. 

ecimiento,
rse. 

eslizamient
do a la gran

 durante m

de cera. Est
ente blanc
de quitar d
 

, ya sea e

to del cabl
n fuerza qu

meses 

te 
o, 

de 

en 

e. 
ue 



 

Lubricante Prelube 2000 para soplado de cable de fibra óptica 

 
 El lubricante Prelube 2000 aumenta la distancia y la velocidad de instalación de cable fibra 

óptica mediante soplado. 

 Reduce la fuerza de fricción durante el soplado de cable en los ductos. 

 Concentrado: funciona con espesores de recubrimiento muy bajos. 

 Fácil de usar. Exprimido dentro el ducto antes de soplar el cable de fibra óptica. 

 Compatible con todo tipo de cables y ductos de comunicación. 

 Su uso es recomendado por la mayoría de los fabricantes de equipos de soplado. 

 

El lubricante reduce fricción durante el soplado de cable fibra óptica de planta externa. Aumenta las 
longitudes continuas de cable instalados. Se puede utilizar también en la instalación de micro-
ductos para futuras instalaciones de micro-fibras. Cuando es instalado el cable por soplado, se deja de 
mover el cable cuando la fuerza de fricción que resiste su movimiento iguala a la fuerza hidro estática 
producida por el soplador. La posible reducción de fricción con el uso puede aumentar las distancias 
de instalación por un factor de 5 o más en comparación con un ducto no lubricado. 

El lubricante Prelube 2000 es eficaz a niveles de capa muy fina. La cantidad de lubricante 
apropiada para cualquier instalación variará con el diámetro, los materiales de construcción y 
el estado físico del ducto. 

 

 

 

 

 

Use las recomendaciones de arriba en el inicio de la instalación y ajuste la cantidad cuando 
sea necesario. 

La botella de 0,95 litro es la presentación más popular en terreno. Su boquilla larga hace que la 
inyección del lubricante sea muy fácil. 

 

Tipos de Envases: 
 
P-35. Bote de 0,95 litros (1 qt)  

P-128. Garrafa de 3,80 litros (1 gal)  

P-640. Cubeta de 18,90 litros (5 gal) 
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POLEA PARA TENDIDO AEREO DE CABLE F.O. 
 
 

 
 
 

 Altura total:    200 mm. 
 Luz máxima entre pletinas:  48 mm. 
 Grosor pletina:   1,5 mm. 
 Diámetro máximo rodillo:  45  mm 
 Diámetro mínimo rodillo:  30 mm. 
 Ancho garganta:  35 mm 
 Ancho rodillo:    45 mm. 
 Material rodillo:   poliamida con carga de grafito. 

                                   
                              (resistente a abrasión y desgaste) 



 

POLEA DE TIRO (R

C
∅
∅
A
P

Reenvío) TIPO P-70  PARA CÁMARAS D

 

 
 

Capacidad nominal de carga: 4,5 Tn. 
∅ máximo de cable: 16 ∅ mm. 
∅ exterior de la roldana: 227 ∅ mm. 
Abertura boca gancho: 34 mm. 
Peso: 9,5 Kgr. 

DE REGISTRO 

 





 

Es fundamental realizar las m
para ello hemos seleccionado 
 

Para una correcta conducció
evitan la degradación del con
que son sometidos. 

TENDIDOS SUBTERRÁNEOS 
maniobras de tendido de cable subterráneo, de
 una serie de elementos que facilitan de forma

RULOS DE TENDIDO 
ón del cable, es imprescindible utilizar los ru
nductor producida por la fricción y la elevada 

e forma rápida y segura, 
a notable esta tarea. 

ulos de tendido, ya que 
 fuerza de tracción a los 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

PPPPÉRTIGAÉRTIGAÉRTIGAÉRTIGA

 

 

 

ÉRTIGAÉRTIGAÉRTIGAÉRTIGA    DE FIBRA VIDRIO DE FIBRA VIDRIO DE FIBRA VIDRIO DE FIBRA VIDRIO 8 metros8 metros8 metros8 metros

Pértiga telescópica, hecha de fibra de vidrio reforzada y 
bayoneta de resorte de 5 u 8 m de longitud, para colocar líneas 
de vida. 

Sube por tramos. Extensible y retraíble en posición vertical. 
Cabeza UDI extraíble estándar. 

Bloqueo de las secciones en cualquier posición usando palancas 
de bloqueo. Gran rigidez. La pértiga no contiene metales 
corrosibles. 

La pértiga puede usarse con: 
- Ganchos de anclaje. 
- Instaladores de cable. 
- Sensores acústicos y otros dispositivos compatibles con la 
cabeza UDI. 
 
En su extremo superior se debe usar con un gancho (no 
incluido), aunque también se le puede acoplar un gancho ais
lado que por medio de una cuerda se puede manipular desde 
abajo para fijar las conexiones. 

Peso: 4,17 Kg (versión 8 m).  

Tensión nominal: 30 Kv. 

Se sirve con mochila.    
 

MaterialesMaterialesMaterialesMateriales    
Fibra de vidrio reforzada y bayoneta de resorte

AplicacionesAplicacionesAplicacionesAplicaciones    
Instalación de líneas de vida verticales en alturas 

de entre 2 y 9 metros. 

8 metros8 metros8 metros8 metros    

Pértiga telescópica, hecha de fibra de vidrio reforzada y 
bayoneta de resorte de 5 u 8 m de longitud, para colocar líneas 

Sube por tramos. Extensible y retraíble en posición vertical. 

Bloqueo de las secciones en cualquier posición usando palancas 
de bloqueo. Gran rigidez. La pértiga no contiene metales 

Sensores acústicos y otros dispositivos compatibles con la 

En su extremo superior se debe usar con un gancho (no 
incluido), aunque también se le puede acoplar un gancho ais- 

por medio de una cuerda se puede manipular desde 

Fibra de vidrio reforzada y bayoneta de resorte 

Instalación de líneas de vida verticales en alturas  





 

JUEGO G
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GANCHOS TAPAS CÁMARA REGISTRO

 
 

 
 

ial: F-114 (acero al carbono). 

 redondo 16 Ø mm. 

ud gancho recto: 59 cm. 

ud gancho en ángulo: 36 cm. 

s: fresadas 

O 



 

LEVA

Material:  
• Chapa espesor 4 mm calid
• Varilla Ø 14 calidad C9D o 

 
Galvanizado en caliente se

ANTADOR DE TAPAS DE HORMIGÓN 
 

dad S235JR 
 S275JR 

egún norma: UNE-EN ISO 1461 

 

 



 

LEVAN

Levantatapas para arquetas fabr
dimensiones para adaptarse a los

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

 

1. Ruedas de deslizamiento d

2. Ganchos de redondo de hi

3. Sistema de seguridad, con
situado en uno de los ex
bisagras. 

4. Mango de un metro de lo
facilitar el transporte y alm

5. Se suministra en caja para

 

NTATAPAS PARA ARQUETAS

ricado en hierro cincado. Dispone de tres 
 distintos modelos de tapas. 

 

de 125 mm. Ø 

ierro de 10 mm. 

nsistente en un gancho especial de pletina d
xtremos, que impide que la mano quede atra

ngitud fabricado en tubo de hierro de 21,5 m
macenamiento. 

a su transporte y almacenamiento. 

S 

 ganchos de diferentes 

 

de hierro de 30 x 5 mm 
apada en las tapas con 

mm Ø, desmontable para 



 

BARA

- Baranda de un panel central y 

- Color: amarillo obra. 

- Dos cadenas paralelas para acc

- Chapas centrales para fijar 
autoadhesiva o aviso de obra. 

- Material: Tubo hierro redondo 

- Resistencia a la tracción: 105 N

- Resistencia a la flexión: 150 N/

- Resistencia a la torsión: 65 N/m

- Dimensiones exteriores: 83 x 6

- Peso: 14 Kg. 

 

ANDA PARA CÁMARA DE REGISTRO 

 dos desplegables para delimitar la zona de tra

ceso del operario al recinto de trabajo. 

el logotipo de la empresa instaladora y 

 de 27 ø mm. exterior y 2,5 mm. espesor pared.

N/mm2 

mm2 

mm2 

60 x97 cm. 

 
abajo. 

 para cinta reflectante 

 



 

BARANDA PLEGABLE POLIPROPILENOBARANDA PLEGABLE POLIPROPILENOBARANDA PLEGABLE POLIPROPILENOBARANDA PLEGABLE POLIPROPILENO
 

 

La barrera plegable está diseñada para su utilización en Empresas Constructores, Empresas de 

mantenimiento y Brigadas de Obra.

 

Con los paneles desplegados, esta baranda impide la entrada de personal ajeno a la intervención y es 

altamente visible para el tráfico rodado, protegiendo con ellos a los

construcción en polipropileno, los paneles reflectantes y su

única en el mercado. 

 

Disponible en rojo con reflectante blanco u rojo, conforme a la

seguridad en el trabajo. 

 

Disponible pie de caucho para incrementar la estabilidad.

BARANDA PLEGABLE POLIPROPILENOBARANDA PLEGABLE POLIPROPILENOBARANDA PLEGABLE POLIPROPILENOBARANDA PLEGABLE POLIPROPILENO    

 

 
barrera plegable está diseñada para su utilización en Empresas Constructores, Empresas de 

mantenimiento y Brigadas de Obra. 

Con los paneles desplegados, esta baranda impide la entrada de personal ajeno a la intervención y es 

ico rodado, protegiendo con ellos a los operarios en sus tareas. Su 

construcción en polipropileno, los paneles reflectantes y su característica  plegable la convierten en 

con reflectante blanco u rojo, conforme a la normativa CE 92/58

Disponible pie de caucho para incrementar la estabilidad. 

PesoPesoPesoPeso    

Longitud panelLongitud panelLongitud panelLongitud panel

Longitud desplegadaLongitud desplegadaLongitud desplegadaLongitud desplegada

AlturaAlturaAlturaAltura    

barrera plegable está diseñada para su utilización en Empresas Constructores, Empresas de 

Con los paneles desplegados, esta baranda impide la entrada de personal ajeno a la intervención y es 

operarios en sus tareas. Su 

característica  plegable la convierten en 

normativa CE 92/58 acerca de la 

9 Kg9 Kg9 Kg9 Kg    

Longitud panelLongitud panelLongitud panelLongitud panel    0,75 m0,75 m0,75 m0,75 m    

Longitud desplegadaLongitud desplegadaLongitud desplegadaLongitud desplegada    3,00 m3,00 m3,00 m3,00 m    

1,00 m1,00 m1,00 m1,00 m    





 

  TIEND

 
 
 
 

 
Para una mejor ventilación, la lon
con ventana practicable trasera 
correas.  

 
 
 
 
 
 
 

DA CAMARA REGISTRO    REF.: B-14 
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SISTEMAS DE BALIZAMIENTO 

CONOS DE SEÑALIZACION DE POLIETILENO 

 

Conos compuestos de dos piezas, la superior de polietileno de baja densidad y la base de caucho 
reciclado. 
 
La estructura superior facilita su colocación y recogida. 

 

Especificaciones técnicas 

Peso 2,0 Kgr. 

Medidas base 275x275 mm. 

Atura 500 mm. 

Medida banda reflectante 100 mm. 

 

 

 

 

 



 

BARRAS DELIMITADORAS PARA CONOS 

  
Perfecto para áreas de mantenimiento u obras. Restringe el acceso a la zona. Fácil montaje y 
desmontaje. Se puede utilizar sobre cualquier cono. 

Especificaciones técnicas 

Peso 0,42 Kgr. 

Medidas base Ø40 mm x 1,2 m. extensible a 2,1 m. 

Material: Polietileno 

Colores disponibles: Rojo/Blanco o Negro/Amarillo con 6 bandas reflectantes de 12cm. 

 

CINTAS DE SEÑALIZACIÓN / BALIZAMIENTO 

 

Utilizado en el marcaje de zonas donde existe peligrosidad o prohibición.  Delimitación de obras, 
eventos públicos, etc. 

 Cinta de señalización Roja y Blanca 7 CMS  
 Cinta de señalización Roja y Blanca 7 CMS. GALGA 200 
 Cinta de señalización Roja y Blanca 10 CMS. GALGA 200 
 Cinta de señalización Roja y Blanca 10 CMS. GALGA 400 



 

CINTA CONDUCTOS TELECOMUNICACIONES 

 
Utilizado para señalar las líneas de cables de telecomunicaciones, facilita su localización y evita daños 
en la misma. 

 Galga 300 
 Dimensiones: 15 cm x 200 m 
 Material: Polityleno de baja densidad verde 75 My 
 Impresión 1 cara negro 

CINTA CONDUCTOS ELÉCTRICOS 

 
Utilizado para señalar las líneas de cables de eléctricos, facilita su localización y evita daños en la 
misma. 

 Galga 300 
 Dimensiones: 15 cm x 200 m 
 Material: Polityleno de baja densidad amarillo 75 My 
 Impresión 1 cara negro 





 

MORDAZA  TENSE HILO DESNUDO (RANA) REF.:  B-17 

 





 

 
 

Barra punta-pala hexagon
                
                  22 Ø mm x 2,0 m               
                  24 Ø mm x 2,5 m.              
                                                

BARRAS Y PISTOLETES 

 
 

 
nal  Pistolete hexagonal B

                      22 Ø mm x 1,0 m.          
                      22 Ø mm x 1,5 m.                      
                        

 

Barra pala-pisón 

   26 mm Ø x 2,30 m. 
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