PROTELS
SUR, S.L. tiene el placer
p
de presentarrles su ca
atálogo ge
eneral de producto
os
donde ap
parecen la
l mayoríía de equ
uipos y herramient
h
tas que c
comercializamos. Si
S
buscan algún
a
matterial espe
ecífico qu
ue no loca
alicen, rogamos se pongan en contactto
con nosotros y gus
stosamentte les aten
nderemos.
uación les
s damos una breve reseña
r
de nuestra Empresa:
E
A continu
Se creó en 1.989 de
edicada a la
l comerc
cialización
n de equip
pos de med
dida, herra
amientas y
materiale
es necesa
arios para los traba
ajos de te
endido, em
mpalme y verificac
ción de lo
os
cables de
e telecomu
unicaciones para Pllanta Exte
erna e Inte
erna.
Somos de
d tamaño
o reducid
do, centra
ada en ell sector de
d telecom
municacio
ones, cuy
yo
principall objetivo es servir y orienta
ar a nuesttros clien
ntes, para lo que diisponemos,
gracias a nuestra larga
l
expe
eriencia, de
d persona
al cualifica
ado y un a
amplio sto
ock fijo qu
ue
nos perm
mite ser mu
uy ágiles en
e el suministro de
e materiale
es.
Nuestros clientes principales son Co
ontratas y Subcontrratas de T
Telecomunicacione
es
que ejecu
utan las in
nstalacion
nes para la
as distinta
as Operad
doras naciionales y las
l propia
as
Operadorras. A con
ntinuación
n les citamos algu
unos de elllos de en
ntre los más
m
de 20
00
registrad
dos:
¾ Tellefónica

¾ Ite
ete

¾ In
nsyte Instalaciones
s

¾ Eze
entis

¾ Ciircet

¾ A
Ametel

¾ Ele
ecnor

¾ Co
obra

¾ M
Magtel

¾ Mo
ontelnor

¾ Te
eleco

¾ C
Cotronic

¾ Etc
c
Los distiintos fabricantes y provee
edores qu
ue represe
entamos son de reconocid
r
do
prestigio y sus productos
p
de calida
ad contra
astada lo que bene
eficia a la
l hora de
d
comercia
alizarlos y satisface
er a nuestrros cliente
es.
Esperamos que el
e presen
nte catálo
ogo les sirva
s
de herramie
enta útil para su
us
necesidades y qu
ueremos indicarles que esta
aremos en
ncantados
s de poder atende
er
cuantas consultas
c
deseen re
ealizarnos
s.

PRODUCTOS DE TELECOMUNICACIONES DEL SUR, S.L.

“Catálogo general de productos para celadores y
empalmadores telefónicos”

Pasaje Cycas, 1
P.I. La Palmera
41703 DOS HERMANAS (Sevilla)
Telf: 95.461.24.47
Fax: 95.429.87.67
E-mail: info@protelsur.net
Página web: www.protelsur.net

DET
TECTOR DE GASES MICROCLIP XL

El elegante sistema compacto GasAlertMicroClip,
G
de fácil manejo, ofrece un
na protección asequible
frente a los riesgos de los gases attmosféricos.
El modelo MicroClip XL dispone de una batería de larga duración y está dise
eñado para trabajar con
bajas temperaturas.
Ofrece un sistema visual a primerra vista con IntelliFlash™, que parpadea en verrde.
Su sistema de funcionamiento a través de un solo botón reduce el tiempo de aprendizaje y permite a
los trabajadores concentrarse en la
l tarea que estén realizando.

Carácterísticas:
9

El LCD muestra las concen
ntraciones de gas en tiempo real.

9

Detecta hasta cuatro gases
s, incluyendo H2S, CO, O2 y combustibles.

9

Multi-gas versátil con la sencillez
s
de un solo botón.

9

Increíblemente delgado y ligero, por lo que es cómodo de llevar.

9

Robusto y duradero, a prue
eba de golpes.

9

Alimentado por una bateríía de litio, 18 horas de vida de batería.

9

Alarmas visuales, sonoras
s y vibratorias.

9

Autocomprobación complleta de todas las funciones del sensor, estado de la batería, integridad
de los circuitos y alarmas sonoras/visuales durante la puesta en marcha
a.

9

Barras de alarma visuales brillantes de gran angular.

Especificaciones sistema GasAlerrtMicroClip XL

Especificaciones del sensor

DE
ETECTO
OR MU
ULTI-G
GAS
BW
W™ ICO
ON
Honeywell BW™
B
Icon de 4 gases y vida
a útil fija de 2 años, es un
detector porttátil pensado para preveniir los riesgos provenientes
de gases pe
eligrosos frecu
uentes de los
s entornos la
aborales. Eso
significa que
e puede encen
nderlo, activar y disponer de
e dos años de
protección, sin
s necesidad de reemplaza
ar el sensor o la batería, u
otros costos adicionales oc
cultos.

Detector portá
átil pensado pa
arar prevenir rie
esgos provenien
ntes de los gase
es
peligrosos má
ás frecuentes en
e los entornos laborales: Gasses Combustible
es
(LEL), Oxígen
no(O2), Sulfuro
o de Hidrógeno
o (H2S), Monóxxido de Carbon
no
(CO), Dióxido
o de Azufre (SO2 )

EL PRIMER
R DETECTOR DE GASES MÚLTIPLES
S CON UNA PANTALLA
P
D ICONOS, P
DE
PARA DECISIIONES
RÁPIDAS
Honeywelll BW ™ “Icon” recibe su nombre por
p
la visua
alización co
on “iconos” simples qu
ue avisan de
d
niveles de gas y estad
do del dispo
ositivo. Eso significa qu
ue no hay le
ecturas de g
gas directas
s en pantallla
para que los
l
trabajad
dores las in
nterpreten y/o requierran una forrmación esp
pecial adic
cional. En su
s
lugar, y en caso de un
na alarma de
d gas, el ic
cono de alarrma en la pantalla
p
se iluminará, junto
j
con un
u
indicador al
a lado del sensor
s
activ
vado, para que
q
los traba
ajadores pue
edan evacu
uar rápidame
ente el área.
INFORMES Y ANÁLISIS
S DESDE SU SMARTPHON
S
NE
¿Desea verr las concen
ntraciones de
d los gases
s u otra info
ormación qu
ue no está e
en la pantallla basada en
e
iconos? ¿N
Necesita rep
portar una alarma
a
de gas?
g
Simple
emente des
scargue la a
aplicación Configurado
C
or
de dispositivos Honey
ywell Safetty Suite, use
e Bluetooth
h® para emp
parejar su tteléfono intteligente co
on
el detectorr y abra la aplicación
a
p
para
ver con
ncentracion
nes y datos, todo
t
organiizado en un
n informe qu
ue
está listo para
p
enviar.

CARACTE
ERÍSTICAS Y BENEFIC
CIOS
•

CONFIABLE

•
•
•

COMPATIBL
LE

•

2 meses
s de duració
ón de la ba
atería con una
u
carga d
de 4.5 hora
as, y hasta 4
meses si se apaga el detectorr al final de
e cada turn
no. Sin carg
ga de bateríía
diaria, siin tiempos de inactivid
dad inesperrados.
No requiiere de serv
vicio técnico
o, encenderr y utilizar 2 años.
Con Blu
uetooth inte
egrado parra fáciles descargas
d
y
creació
ón
de datos y/o
rápida de informes a través de
e la App Safe
ety Suite De
evice Config
gurator.
Compatiible con el sistema
s
de gestión auttomático de
e detectores
s IntelliDoX
Xy
Honeywell Safety Su
uite.
Compatiible con TouchConne
T
ect usando
o Bluetooth
h® para co
onfiguració
ón
wireless
s.

•
•

Pequeño
o, ligero, y siimple de lle
evar.
Operació
ón con un so
olo botón (O
One-button operation)
o

•

El senso
or LEL infra
arrojo de bajo consum
mo es inmu
une al enve
enenamientto
por siliicona lo que
q
signifiica una detección
d
p
precisa de
e los gase
es
combusttibles.

FÁCIL DE US
SAR

PRECISO

•

Los nue
evos senso
ores de la serie 1 responden en segund
dos, aún en
e
tempera
aturas muy exigentes.
e

•

El sistem
ma de led-lu
uz verde InttelliFlash™ indica el co
orrecto funcionamientto
y cumpllimiento de
efinido en su
s configurración; el led-luz ámb
bar indica la
l
necesida
ad de mante
enimiento.

SENSIBLE

TIÓN
FÁCIL GEST

Especifiicaciones
s Técnica
as
E
Especificacio
ones Técnica
as
T
Tamaño

108,2 mm
m x 61,5 mm x 43,2
4
mm con Clip cocodrilo
108,2 mm
m x 61,5 mm x 37,8 mm B47 con
c accesorio Klick
K
Fast

P
Peso

185 g con
n Clip cocodrilo
o, 169 g con accesorio Klick Fa
ast

T
Temperatura
de
e funcionamientto

‐40°C to 60°C

H
Humedad
de fun
ncionamiento

5% to 95
5%

P
Protección
de In
ngreso

IP66, IP6
68

A
Alarmas
y tipos

Visual, vib
bratoria, audible (95 dB); Baja, Alta, TWA, STE
EL, Val. negativo
os, Fuera de rango, Alarma múlltiple

A
Auto‐test

Diagnóstiico de sensores, verificación de
e circuitos electrónicos en activvación;
El detecto
or activado realliza automáticam
mente un diagn
nóstico de senso
or analógico cad
da 10
minutos, sensores digitales cada 1 seg.

A
Autonomía
de bateria
b

Dos mese
es (con sensor NDIR CH4)

C
Connected
Worker

Bluetooth
h® Low Energy (BLE)
(
– Capacidad de conectar con Honeywell’s Safety Comm
municator App,
Device Co
onfigurator App
p y software Saffety Suite Device
e Configurator
• Configu
urar ajustes de alarmas Baja, Alta,
A
TWA, STEL
• Bloqueo
o de alarmas
• Configurar recordatorio de calibración
n y bump test

O
Opciones
del usuario

• Asignación de trabajad
dor y localizació
ón
• Siempre
e encendido
Opcione
es de usuario, solo disponibles a través del De
evice Configurattor y Safety Suitte Device
Configurator

A
Aprobaciones
y certificaciones

ATEX, IEC
C Ex, contiene FCCID,
F
contiene
e IC

G
Garantía

Dos años de garantía para sensores y diispositivo

Es
specificacion
nes de sensores
G
Gas

Rango

Resolución

Tempe
eratura de funccionamiento

C
CO

0 to 2000
0 ppm

1 ppm

‐40°C to 60°C (‐40°F
F to 140°F)

H2 S

0 to 200 ppm

1 ppm (ó 0.1 ppm)

‐40°C to 60°C (‐40°F
F to 140°F)

S 2
SO

0 to 150 ppm

0.1 ppm
m

‐20°C to 50°C (‐4°F to 122°F)
interm
mitente
‐40°C to 55°C (‐40°F
F to 131°F)

O2

0 to 30% VOL

0.1% VOL
V

‐40°C to 60°C (‐40°F
F to 140°F)

N
NDIR‐CH
4

0 to 100
0% LEL

1% LE
EL

‐40°C to 60°C (‐40°F
F to 140°F)

P
Precaución:
ell sensor infrarrrojo LEL utilizado en Hon
neywell BW™ Icon+
I
no pued
de detectar hiidrógeno y ac
cetileno.
Para aplicaciones que invollucren estos gases
g
combustibles, consiidere un sens
sor LEL de pe
erla catalítica
a o el sensor
d
de hidrógeno.
CO-H2 para la detección

MICRORRECEP
PTOR PARA EMPALMADOR/CELADOR
R NCP2

Nuevo casco monaural para
p
empalmadores, celadores y técnicos de mantenimiento.
m

9

Se puede
e utilizar en redes en servicio y redes vacantes con una pila de 9V

9

A través
s de un zumbador comprueba la continuidad de
d la línea.

9

Modelo muy
m ligero y ergonómico.

9

Alcance 3 Km. o más.

9

Circuito resiste a golpes.

9

Bajo con
nsumo, que permite hacer más de 800 comprob
baciones.

9

Incluye clavija universal de corte y prueba.

9
ESPECIFICACIONES
Receptor de cascos:

15
50 ohmios @ 1 kHz

Transmisor:

electrete

Longitud del cordón:

80 cm.

Conector:

R
RJ-11

Peso:

75 gr.

Amplificador:

P
Protegido
contra sobrevoltajes

Longitud del cordó0n:

80 cm.

Conector:

T
Tipo
cocodrilo (negro-rojo)

Peso:

55 gr.

TELÉFONO DE PRUE
EBAS PTS-230F PARA LINEAS DE ABON
NADO (I + M)

Descripción:
ónicas inteligente más avanzado que puede comprobar
c
rápidamente
Es el medidor de líneas telefó
faltas en la línea de manera segura
s
y con capacidad multi-funcional. Su fu
unción de comunicación
segura en líneas permite con
nectarse a líneas activas ADSL para medir la
l calidad de la voz sin
afectar al servicio digital. Al mismo tiempo, tiene manos libres ambos-s
sentidos con un altavoz
amplificado. También tiene fu
unciones de monitor y protección de voltaje alto & bajo, etc.

Características:
-

Función manos-libre (dos sentidos, con altavoz)

-

Función comunicación segura en líneas ADSL

-

Funciones de DMM: med
didas voltaje CA/CC, aislamiento.

-

Batería local para llama
ar al abonado en líneas muertas.

-

Probar la calidad del teléfono del usuario.

-

Aviso de voltaje de CA elevado
e
con indicador de luz iluminado cuand
do se acerca a una línea
con voltaje de CA.

Funciones principales:
-

Puede medir en líneas activas
a
ADSL, la función de bloque de datos pro
otegerá el tráfico

-

Comprobación de faltas
s en la línea telefónica y abiertos.

-

ID llamada entrante (CL
LIP)

-

Batería local para líneas
s muertas.

-

Monitor de alta impedan
ncia.

-

Identificación RDSI/ADS
SL

-

Función de almacenamiento de números telefónicos (agenda)

-

Muestra la llamada en
ntrante y saliente en modos FSK y DTMF
F que son compatibles
automáticamente.
Función bloqueo de serv
vicio de datos y desbloqueo.

-

Función Tonos/Pulsos.

-

Función Mute

-

evado (el indicador data se iluminará)
Indicación de voltaje ele

-

Función de trazado cuan
ndo se combina con el cable de pruebas asiste
ente.

-

Aviso de batería baja, ap
pagado automático y diseño de ahorro de baterría.

-

Agenda (10 grupos de 18
8 dígitos)

-

Función de Verificación
n de los hilos de los pares.

Especificaciones:
-

-

Prueba VCC
Rango: 0~260V, error: ±5%
Prueba de aislamiento
Rango: 0,1~10MΩ, errror: ≤±5% ±0,1 MΩ
Rango: 10~30MΩ, errror: ≤10% ±0,5 MΩ
Prueba de Voltaje (prese
encia de CA)

-

Distancia de timbrado ≤ 2 Km.

-

Distancia de abiertos ≤ 2 Km.

-

Resistencia de Monitoriización ≥ 1 MΩ

-

Función CID, compatibillidad FSK/DTMF

-

GA
ABINETE DE
D PRUEB
BAS PARA TELEFON
NIA DR-700 ES

D
ES permite
p
a los técnicos de
d telefonía comprobar las condicio
ones de la líínea (faltas))
El modelo DR-700
sin la ayud
da de analiza
adores de prrueba, ahorrrando tiemp
po de trabajo
o en campo.. Incorpora un
u indicado
or
de aguja pa
ara realizar las medicio
ones.

Característticas:
1.

Res
sistencia de
e Aislamien
nto. Indica Falta
F
de Ais
slamiento y Derivacion
nes (estado--tierra, línea
aabierta, línea-c
corto, capacidad)

2.

s & Pulsos.
Marcado Tonos

3.

avoz (un sen
ntido)
Alta

4. Llamada al abo
onado. Baterría local.
5.

mero.
Relllamada del último núm

6. Fun
nción Desco
olgado y Flash
7.

Fun
nción de mo
onitor de Altta Impedanc
cia

8.

Inte
erruptor de Mute.

9. Ind
dicación con
ntinua de la polaridad mediante
m
LE
ED.
10. Alim
mentación desde
d
la líne
ea con prote
ección frentte a voltajes
s elevados.
11. Rob
busto y Resiistente al ag
gua. Gancho
o de sujeción
n a cinturón
n-

Especificac
aciones:
1.

Res
sis. Bucle (modo Con
nversación): <300
Ohm
ms

2.

Vellocidad de salida
s
pulso de marcado
o:
10 pps+/-0.8
p

3.

Make rate: 33 +/-3%
+

6.
6 Desviac
ción de Nivel DTMF:
Alta, -6d
dBm +/-2dBm
m; Baja, -8dBm.
7.
7

Pérdidas de Retorno: sobre 2dB
Bm

8.
8

Rango de Medida
a de la Resistencia de
d
Aislamiiento: 0.1 – 110 M Ohmio
o

4. Pau
usa mínima: superior a 600 ms.

9.
9 Alimenttación: Batería 9V (6F 22/9V batería
a)

5.

Des
sviación frecuencia mo
odo tono DTM
MF:

10.
1 Dimensiones: 256(L
L) * 69(W) * 85(H)
8
m/m

+/-11.8% del valo
or estándar

11.
1 Peso: 56
60 gr.

TELÉ
ÉFONO DE
E PRUEBA
AS PTS 20113 (MODEL
LO ECONÓ
ÓMICO)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Indiicación lum
minosa de lla
amada entra
ante
Com
mpatible con
n aparatos de
d ayuda a la
a audición
Tecla MUTE (de
esconexión del micrófo
ono)
Relllamada
Tecla de colgad
do en el auriicular
Tecla “R”
s niveles de timbre
Dos
Com
mpatible con
n líneas ana
alógicas (POTS)
Term
minación de
e cable con pinzas de cocodrilo
c

LOCALIZ
ZADOR DE FALLOS EN PARES “ICM-2””

•

Localiza faltos, cortos, cruces y trocados.

•

Desde 0 m. hasta 60 Km. con precisión de +/- 0,2%

•

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.

Con el ICM-2 se pueden localizarr las averías y errores de instalación más hab
bituales: más del 80% de
todos los que se producen. Es un equipo robusto, sencillo, práctico, fiable y eco
onómico. Preparado para
ser usado por personal no especia
alizado trabajando en las condiciones más duras. Su microprocesador
le proporciona la inteligencia nec
cesaria para dar la distancia a la avería de form
ma numérica y sin tener
que interpretar gráficas. El ICM-2 es una herramienta imprescindible para el em
mpalmador.

El ICM-2 es un instrumento de precisión que de forma rápida y sencilla, perm
mite localizar averías en
cables de pares telefónicos.
Mediante la selección del tipo de
d cable (pares o cuadretes), y sus caracterrísticas de capacidad o
resistencia, el ICM-2 indica la disttancia a un falto, cortocircuito, cruce, o trocado
o.
El ICM-2, a diferencia de un ecómetro, puede localizar fallos en cables pupin
nizados, no tiene zonas
ciegas, y su rango de medida de de 0 m. a 60 Km., con 1 metro de resolución.
as de 9 V, y para evitar que se agoten accidenttalmente, el ICM-2 posee
Se alimenta con dos pilas alcalina
un sistema de autoapagado que desconecta la alimentación si durante 5 minutos no se ha pulsado
ninguna tecla. Así mismo, aparece un aviso en el display cuando el instrumentto detecta que alguna de
las dos pilas se está agotando.
El ICM-2 es la herramienta más se
encilla de usar para localizar fallos en los cablles de pares telefónicos.

Tabla de precisiones
Medida

Unidades
s

Rango

Precisión básica

Resolución

Localización abiertos

m (*)

0 .. 60.000

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

+/- 1 m

Localización cortos, cruces

m (*)

0 .. 30.000

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

+/- 1 m

Localización trocados

m (*)

0 .. 60.000

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

+/- 1 m

Medida de Capacidad

pF, nF, uF
F

1 pF .. 100 uF

+/- 0,2%, +/-1pF, +/- 1 dig.

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

Medida de Resistencia

Ohms

0.1 .. 999,9 ohm

+/- 0,2%, +/- 0,2 ohm, +/-- 1 dig.

0,1 ohm

(*) en pies bajo deman
nda / (**) Incertidumbre del Cable / (***) Fon
ndo de escala

Características:
•

Display: LC alfanumérico de
d 2x16 caracteres

•

Alimentación: 2 pilas de 9V

•

Peso: 350 gramos

•

Dimensiones: 100 x 180 x44 mm.

•

Protegido contra tensiones de entrada de hasta 220 Vac o 500 Vdc

•

Autoapagado 5 minutos de
espués de haberse pulsado la última tecla

•

Detector de pila agotada

Accesorios suministrados:
•

Cordones de medida con pinzas
p
de cocodrilo

•

Dos pilas alcalinas de 9V

•

Maletín de transporte con correa para colgar del hombro

•

Manual de usuario

•

Guía rápida de referencia

COMPROBADOR CABLE RJ45 LINKER TESTER

CARACTERÍSTICAS:
 Comprueba de forma rápida y sencilla los cables de red RJ45 y cables RJ11.
 Pruebas del cable de par trenzado recto & cruzados
 Verifica la continuidad, abierto, corto y cruce de par.
par
 Posee una unidad principal y una unidad remota para el testeo a distancia.
 La alimentación del comprobador se hace a través de una batería 9V PP3
P (no incluida)

LOCALIZ
ZADOR DE AVERIAS SIDEKICK® PLUS
S

Analizador Avanzado de Telefonía

Ah
hora con lo último en tecnología digital.

El Sidekick® Plus ayuda los técn
nicos identificar y localizar problemas en ell cable de par trenzado.
Utilizando lo último en tecnología digital el Sidekick® Plus ofrece un medidorr multifuncional de fácil
s de planta externa.
uso, altas prestaciones para redes

Además de las propiedades están
ndar del Sidekick® Plus – Prueba de stress, medidor
m
Volt-ohm (VOM),
corriente de bucle, balance longitu
udinal, pruebas de transmisión y ruido, abierto
os, detección de bobinas
de carga, localizador de faltas re
esistivas (RFL) y un reflectómetro en el dominio del tiempo (TDR) –
hemos añadido una prueba de aislamiento
a
hasta 1 gigaohm, un conjunto opcional
o
de pruebas de
análisis de espectro de banda anc
cha, y pruebas opcionales de servicio y sincron
nismos de ADSL/VDSL.

Nuevas características
•

Resistencia aislamiento hasta
h
1 Giga-ohm

•

Pulso más avanzado del TDR para precisión mejorada (Step TDR opcion
nal)

•

Velocidad mejorada en las
s pruebas y selección de menús.

•

Baterías recargables Li-Ion
n de larga duración.

•

Propiedades opcionales
•

•

Medidas de banda ancha
9

Análisis de espectro de
d ruido hasta 30 MHz

9

Medidas de pérdidas hasta
h
4.4 NHz

9

Tono de referencia ha
asta 4.4 MHz

Módem broadcom VDSL / ADSL
9

Muestra información en vivo de los parámetros DSL

9

Detecta errores y alarm
mas.

9

Pantallas gráficas de bits-por-tone,
b
margen señal a ruido, y datos H-Log

9

Pruebas de capa superior como Ping, ruta de traza, HTTP y FTP.

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
Falla
Resolución pantalla
Batería
Vida batería (típica)
Peso (incluyendo batería)
Condiciones de funcionamiento
Indice de estanqueidad / protecció
ón ambiental

0 a 82 dBrnC
250V
300V
100 MΩ
999 MΩ
Hasta 30 Km
0a5
110 mA
-70 a 3 dBm
0 a 90 dBrnC
200 Hz a 20 kHz
30 a -20 dBm
400 resultados autotest
320 x 240 legible al sol
Li-Ion
8 horas
1,4 Kg
-18 a 50ºC, 0 a 95% humed
dad
BS EN 60529 nivel IP20CW
W

ECÓMETRO TDR-1000/3

Ecómetro para localización de fa
allos en cables con un
mínimo de resolución de 0.1 m y un rango máximo de
hasta 5.000 metros de alcance
e, dependiendo de la
velocidad de programación para cada
c
tipo de cable.

4 impedancias de salida diferen
ntes: 25, 50, 75 y 100
ohms y un factor de velocidad entre 0.2 y 0.99 para
nálisis.
cubrir todas las necesidades de an

Funcionamiento muy sencillo e in
ntuitivo.

La selección de modo “AUTO”, asegura que los parámetros adecuados son eleg
gidos para la realización
del análisis de los cables. Esto im
mplica la realización de un diagnostico rápid
do mediante el TDR. Los
cursores duales permiten una com
mpleta flexibilidad para la realización de mediidas.
Ofrecen al técnico un control com
mpleto para determinar la distancia entre dos puntos cualquiera de la
traza.
Su opción HOLD, permite realizarr comparaciones en diferentes condiciones, una
u
característica única
en los TDR de este segmento. Perrmite realizar la comparación de dos trazas de
d foam simultánea y en
tiempo real.
c
iluminación integrada ayuda de forma perfecta a localizar los
Su pantalla de alta resolución, con
puntos de interés de la traza.
CARACTERÍSTICAS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

i
automática LCD (256 x 128).
Pantalla monocromo con iluminación
Resolución a 0.1 metros.
Contraste de pantalla ajus
stable.
Para uso en redes de telecomunicaciones y cables eléctricos.
Protección IP54.
Selección automática de im
mpedancia de salida (25, 50, 75 y 100).
Pulso de 2ns para localización de fallos cercanos.
Modo automático (AUTO) para selección de fallos.
Distancia expresada en metros.
Alineación mediante 5 pilas alcalinas AA (LR6).
Incluye cables de conexión
n para pruebas.
Manual de instrucciones en
e castellano.

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

El ecómetro (TDR) Bicotest T810
0 es un localizador de fallos en cables económ
mico, robusto y diseñado
para uso en planta externa, ade
emás presenta pantalla digital para la visualiz
zación de la forma de la
onda. El T-810, es ergonómico, fá
ácil de utilizar y muy versátil.
s para controlar las funciones de rango, pos
sición del cursor, luz de
Este ecómetro tiene seis teclas
fondo y configuración del insttrumento. Tiene seis rangos para ubicar falllos próximos o a larga
distancia. También una pantalla
a granda (LCD), retroiluminada que es fácil de leer.
El diseño modular facilita una
a adaptación rápida y fácil de cualquier tipo de usuario. Localiza
abiertos, cortocircuitos, empalm
mes, problemas de humedad y demás fallos.
Económico, pequeño y fácil de utilizar hace que el T-810 sea un equipo ide
eal para cada técnico o
departamento de mantenimientto.

Características Técnicas:
•

•

Dimensiones Físicas:
Altura: 250 mm,
Ancho: 100 mm,
Profundidad: 55 mm,
Peso: 600 g
A
AA.
Alimentación: 6 baterías Alcalinas

•

Condiciones Ambientales::
Temperatura de funcion
namiento: -20ºC a 55ºC
Temperatura de almace
enamiento: -30ºC a 70ºC
Humedad: 93% de hume
edad relativa a 40%.

•

Representación visual: Pantalla de Cristal Transparente 128 x 64, Retrtoiluminada.

•

Pulso de salida: 7 nsg a 2000 nsg.

•

+ 0,9% del rango.
Precisión en la distancia: +/-

•

Definición: 1% del rango.

•

Ganancia: Automática, varriable a través de la pantalla.

•

Amplitud del Pulso: 5V nominal

•

Impedancia de Salida: 25, 50,
5 75 y 100 Ω seleccionable.

•

Rangos: 10 m, 30m, 100m, 300m,
3
1000m, 3000m.

•

sta 250 V.
Protección de entrada: Has

•

Velocidad de Propagación
n: Seleccionable de .20 a .99.

•

Accesorios-. Manual del op
perario; Bolsa de transporte; 6 Baterías AA y pinzas
p
de 100 Ohmnios
para trenzado.

•

Accesorios opcionales:
ble con potencia hasta 600 VAC;
-Pinzas con filtro para cab
-Pinzas de 50 Ohmios para
a cable coaxial y cable de energía sin potencia
a;
-Pinzas de 75 Ohmios para
a cable coaxial; BNC a F;

T
TRAZADOR
DE CABLES PTS-42
ESPECIFICACIONES

Generador de tonos
- Mecánicas
Dimensiones: 32 x 57 x 57
5 mm
Peso: 110 gramos
A
Construcción: Plástico ABS
- Eléctricas
Alimentación: batería 9 V (incluida)
Duración batería: 100 ho
oras (aprox.)
Frecuencia del tono: 900-1100
9
Hz alternados o
1000 Hz continuo (a
aprox.) seleccionable por
conmutador interno.
Impedancia de salida: 10
00 ohms
Nivel de salida: +7 dBm
Amplificador inductivo
- Mecánicas
Dimensiones: 55 x 23 x2
245 mm
Peso: 140 gramos con ba
atería
Construcción: Plástico ABS
A
- Eléctricas
Alimentación: baería 9 V (incluida)
Duración batería: 100 ho
oras (aprox.)
Punta no conductora de
e fibra de carbono
Se proporciona funda de
e poliéster para cinturón.

Generador de tonos

Sonda amplificadora

Características

Características

- Pinzas de prueba roja y negra, co
ordón y conector
modular RJ-11.
- Conmutador de tres posiciones que controla los
modos de operación, y LED de 3 co
olores que indica
polaridad de la línea, continuida
ad y prueba de
voltaje.
- Conmutador selector de tonos, localizado en la
parte interior, para seleccionar un
n tono continuo
simple o dos tonos alternados.
do un protector
- El circuito lleva incorporad
contra tensiones hasta 100 V (líneas RDSI)
R

- La sonda amplificad
dora está diseñada para
identificar y seguir hilos o cables dentro de un grupo
sin dañar el aislamiento.
- Trabaja con cualquier ge
enerador de tonos.
- Dispones de control de volumen para ajustarse al
entorno de trabajo.
- Conmutador de encendido, para prevenir desgaste
de la batería.
- Alimentado de batería de 9V con una vida de 100
horas.

ción en todo tipo de cables metálicos como energía, datos,
⇒ El trazador tiene utilizac
telecomunicaciones, electrónica
a, etc.
⇒ Comprueba continuidad, corttocircuitos, abiertos, identifica pares y conduc
ctores, localiza puentes
en los repartidores y armarios rá
ápidamente, y cables empotrados.

TR
RAZADOR
R DE CABL
LES / IDEN
NTIFICADO
OR DE PAR
RES TEMP
PO MOD. 701K
7

•
•
•

Aplicac
ciones en cu
ualquier ind
dustria
Fácil de
e manejar
Ahorra tiempo

El modelo 701K
E
7
kit, (2
200EP-G, 77
7HP-G, 700C
C) es usado
o por técniicos de teléfono, dato
os,
in
ncendio, ala
armas y rieg
go para traz
zar e identifficar por me
edio de inducción cablles dentro de
d
un grupo sin
n cortar el aislamiento.
a
Su diseño fuerte a pru
ueba de agu
ua permite que
q el equip
po
oporte los riigores de un
n trabajo de campo exig
gente.
so
El Modelo 77
E
7HP-G es un
n poderoso generador
g
de
d tono, prob
bador de continuidad y probador de
d
polaridad. Ta
ambién provee suficien
nte fuerza para
p
crear un
u circuito de habla y supervisa la
l
e AC. Está equipado con
c
un con
nector mod
dular para u
usar en pru
uebas: ROJO
O,
presencia de
versa, VERD
DE, polaridad
d correcta y AMARILLA
A, presencia
a de AC. Su salida
s
alta en
e
polaridad rev
u recepciión hasta 15
5.000 pies (a
aprox. 4500 m.)
m y tiene suficiente potencia
p
parra
dB, permite una
nviar el tono a través de las batería
as de las cen
ntrales públlicas.
en
El amplificador de indu
E
ucción mod
delo 200EP--G está diseñado para
a trabajar con cualquie
er
generador de
d tono. El 200EP-G contiene
c
un
n control de volumen con increm
mento en la
l
ensibilidad,, puertos terrminales retraídos para
a la conexió
ón de un miicroteléfono
o de prueba y
se
un botón ON
N/OFF para
a conservarr la vida de
d la bateríía. Incluye una punta
a de plástic
co
l cual redu
uce los ries
sgos de hac
cer cortos y junto a la misma una
u
pequeñ
ña
conductivo la
a facilitar el trabajo.
liinterna para
El estuche 70
E
00C está ma
anufacturad
do en material “cordura
a”, contiene un ojal para
a el cinturón
n,
y compartim
mentos indiv
viduales parra el generad
dor de tono,, amplificad
dor inductiv
vo y refuerzo
os
de piel para las
l esquinas
s.

IDENTIF
FICADOR DE
D PARES
S TESTER RJ11/RJ45
R
5

Características:
•

Identificador de
d pares con
n generador de tonos y sonda
s

•

mprobador cable
c
RJ11 y RJ45 (UTP//STP)
Com

•

Dis
splay visible
e de LED de estado
e

•

Equ
uipo con gen
nerador de tonos
t
y sond
da incluidos
s

es:
Especifiicacione
Tipo cable

RJ111/RJ45

Fuente alim
mentación

9V. batería
b

Máxima co
orriente trab
bajo
Transmisió
ón señal

Emiisor: ≤ 10mA
A
Receptor: ≤ 30m
mA
Imp
pulso frecuen
nte múltiple
e

Estado de la
l salida de la señal

8V p-p
p

Alcance tra
ansmisión

≥ 3 km
k

Medidas:

Emiisor: 126 x 94
4 x 34 mm
Receptor: 175 x 42 x 27 mm
m
Emiisor: 0,6 Kg.
Receptor: 0,7 Kg
g.
CE y UL

Peso:
Normativa:

MU
ULTIMETRO DIGITAL MY-63

-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
ntinuidad
-Capacímetro: 20 μ F
-Frecuencímetro: 20 kHz

- AUTO-APAGADO
V tipo 6F22
-Alimentación: 1 pila 9V
-Cumple normas: CE, IEC
C 1010, CAT II
-Accesorios:
• Protector de gom
ma.
• Puntas de prueb
ba.
• Pila
• Manual de instru
ucciones.
-Dimensiones: 189 x 91 x 32 mm.

MEDIDOR DE TIE
ERRAS DIGITAL (CON PICAS) MODELO
O ST-1520

Este nuevo medidor de tierras
s con picas está diseñado para cumplir las no
ormas de seguridad IEC1010 CAT.III. Al ser digital pe
ermite obtener medidas de resistencia de tie
erras más estables y sin
fluctuación de la medida, com
mo ocurre con los medidores analógicos conv
vencionales. También la
precisión es mejor: +/- 1% + 2 dígitos.
d
Dispone de función de med
dida de tensión hasta 100V en AC, para ve
erificación de tensiones
residuales, antes de realizar la
l medida de resistencia de tierra. Sistema de
d medida por corriente
constante de 2 mA a 800 Hz.
Rangos de medida:
0 – 20 ohm.
Resolució
ón: 0.01 ohm
0 – 200 ohm.
Resolució
ón: 0.1 ohm.
0 – 2000 ohm.
Resolució
ón: 1 ohm.
Dispone de programador para desconexión automática y facilitar la medida
a de resistencia de tierra.
Función también de retención
n de lectura de pantalla (HOLD).
Dimensiones medidor: 163x100
0x50 mm. Peso 800 gr.
El equipo incluye: medidor, 2 picas metálicas, 3 cables de conexión (rojo de
e 15 m., amarillo de 10 m.
y verde de 5 m.), estuche rígido de protección y transporte, baterías e instrucciones.

PIN
NZAS AMPERÍ
A
METRIC
CAS

Especificaciones técnic
E
cas:

Peso (Grs)
Alimentación
n

Modelo EM400

Modelo EM402

20
05

220

2 x 1,5V tiipo AAA

2 x 1,5V tip
po AAA

LCD / 3999
9 cuentas

LCD
D / 1999 cuentas
s

Automática
a / Manual

Manual

V DC

De 0 a 400mV / 4 / 40 / 400 e 600
0V

De 0 a 200m
mV / 2 / 20 / 200
0 e 600V

V AC

De 0 a 400mV / 4 / 40 / 400 e 600
0V

De 0 a 2 / 20 / 200 e 60
00V

A DC

De 0 a 400
0 e 600A

--

A AC

De 0 a 400
0 e 600A

De 0 a 2 / 20 / 200 e 60
00A

De 0 a 400Ω / 4 / 40 / 400kΩ / 4 e 40MΩ

De 0 a 200Ω / 2 / 20 / 200kΩ / 2 e 20MΩ

194 x 71 x 38 mm

190
0 x 70 x 38 mm

Prueba de dio
odos

Si

Si

Aviso sonoro de continuidad
d

Si

Si

Retención de lectura

Si

Si

Auto-off

Si

Si

Normas de Se
eguridad

IEC61010
0 / CAT. II 600V
V Grado de polu
ución 2

d polución 2
IEC61010 / CAT. III 600V Grado de

Amplitud de abertura
a

Ø28 mm
m

Ø36 mm

Reponer valorr a cero

Man
nual

--

Temperatura

---

De -40ºC a +1000ºC
C

MAX / MIN

---

MAX

ºC / ºF

---

Si

Display
Selección de escalas
e

Resistencia
Dimensiones (mm)

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
Tamaño mordaza
Selección de escalas
A AC
A DC
V AC
V DC
Ω
Frecuencia
Capacidades
Temperatura
Medición ciclo de trabajo
Normativa
Alimentación
Dimensiones
Peso

LCD / 6000 cuentas
Ø 26 mm.
Automática / Manual
De 0 a 60 y 600A
De 0 a 60 y 600A
De 0 a 400 e 600A
De 0 a 6 / 60 y 600V
De 0 a 600Ω / 6 / 60 / 600kΩ / 6 y 60MΩ
De 10 Hz a 10 MHz
De 0 a 10 nF a 100 mF (en 8 rangos)
De -20ºC a +1000ºC
De 1 a 99,9%
EN61010-1 / CAT. III 600V
2 x 1,5V tipo AAA
193 x 73 x 34 mm
260 g

HERRAM
MIENTAS PARA
P
CON
NEXIÓN EN
NROLLAD
DO

ENROLLAD
DORES: Se fa
abrican para
a hilos de 0,4, 0,5, 0,6, 0,8
8 y 0,9 mm. ∅
LLADOR: Un
niversal
DESENROL
DOR REVER
RSIBLE: Enro
ollador 0,5//,06 y desen
nrollador un
niversal. Se
e fabrican en
e plástico y
ENROLLAD
aluminio.

EN
NROLLAD
DOR REVERSIBLE TIIPO EC (ch
hipi – cho
opo)
Tipo EC: Ex
xtremo común para amb
bas operaciiones. Empu
uñadura colo
or azul.
u
Detalle de utilización:

PISTOLA
A ENROLL
LADORA MANUAL
M
E LEXAN
EN
N

Distinta
as medidas de
d cañones (puntas + manguitos)
m

PISTOL
LA ENROL
LLADORA ELECTRIC
E
CA PTX-2

•

Potente motor
m
con giro reversiblle para desenrollado.

•

Diseño ergonómico y robusto.

•

Disponiblle versiones
s con alimen
ntación eléc
ctrica o baterías.

•

Ciclo máx
ximo de trab
bajo: 2.500 co
onexiones/d
día.

•

Válida para enrollas y desenrolla
ar calibres de
d 0,25 a 0,8 mm.

Conjuntto pistola enrollador
e
ra a bateríía serie PT
TS-KIT2 para conex
xión de con
nductores
s
de pares
s.
Indicado
or de batería
a baja

Conmutad
dor giro

Tuerca de apriete cañón
c

Motor de alta
a potencia con
giro reverrsible

D
Diseño
ergon
nómico y rob
busto
aracterística
as principalles:
Ca
•
•
•
•
•
•
•
•

Diseñ
ño ergonómiico y ligero. Minimiza lo
os esfuerzos
s repetitivos
s.
Consttrucción rob
busta, pensa
ada en el uso
o en campo..
Versión eléctrica
a (220 V) y a batería.
bres de enrolllado y dese
enrollado de
e 0,25 a 1,0 mm.
m
Válida para calib
ucción máxiima diaria: 2.500
2
conexiiones.
Produ
Variada gama de cañones (p
puntas + man
nguitos). Ve
er cuadro ap
parte o consu
ultar.
ables de larg
ga vida, una
a montada y la otra de re
ecambio.
Baterías (2) de NiiMH recarga
2 incluye: piistola PTS, cargador PTS-BC2,
P
2 baterías
b
rec
cargables PTS-B,
P
cañón
El kitt PTS-KIT2
revers
sible DFB-224 (0,5/0,6 mm.)
m
y funda
a H-1000.

DFB-224

PTS-BC1
PTS-BC2

PTS-B

H-10
000

PELADORA DE CUBIERTAS DE CABLES Y TUBOS TIPO KMS

Con la KMS puede usted 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 corte regulable en la
palanca manual.



Cuchilla de corte reversible.



Fácil recambio de cuchilla.



Libre de mantenimiento.

PELADORA DE CUBIERTAS DE CABLES KABIFIX

CARACTERISTICAS










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 circular a
longitudinal.
Baño de protección de larga vida.
Cambio sencillo de cuchillas.
Se suministra en funda de plástico.

INSTRUCCIONES DE USO

1.
2.

Presionar el tope para bajar la cremallera.
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 corte circular,
después tirar para efectuar el pelado
longitudinal.
La
cuchilla
vuelve
automáticamente.
6. Retirar la cubierta.

PELAD
DORA CS
ST-1900

La pelado
ora CST-19
900 está diseñada
d
p
para
retirar fácil y rápidame
ente las cu
ubiertas de
d
PVC, gom
ma, PE y ottros materriales de cubiertas,
c
y funcion
na bien en los cables redondo
os
con diám
metros de 4,5-29
4
mm
m.
u
herram
mienta de
e triple acción, que corta lon
ngitudinalm
mente parra pelar en
Esta es una
los extre
emos, en espiral pa
ara pelar en los extremos
e
y cortes medios y en form
ma
circular para
p
retira
ar cubierta
as.
La hoja de
d corte reemplazab
ble tiene un resorte de retorno
o, se ajustta a varios
s diámetro
os
de cable, proporcio
ona una ro
otación de
e hoja de 90º
9 y está diseñada
d
para una larga vida
a.
Repuesto
o: CST-7915
5 – Hoja de
d corte re
eemplazab
ble.

PELA
ADORA CO
OAXIAL

Herra
amienta pellacables parra cable coaxial (RG59 RG6
R RG58).
El ca
abezal se aju
usta al diámetro del cab
ble que se prretende pela
ar (4 posicio
ones).
Viene con dos cu
uchillas ajustables e inttercambiables.
orte deja el cable
c
preparrado para el posterior crrimpado dell conector coaxial.
El co

Material:

PET

Cable
e:

Cable co
oaxial RG58
8 RG59 RG6

Carac
cterísticas:

Ajuste de
d la anchurra de la pantalla restante

CORTADO
ORA DE CABLES DE COBRE Y ALUMINIIO

Cortadora de cables tipo crema
allera para cables de cobre y aluminio hasta 40
00 mm² y 52 mm. de Ø

Largo: 270 mm.
Peso: 900 gr.

MANORR
REDUCTOR
R PARA TE
ELECOMU
UNICACIÓ
ÓN

ala 0 – 2,5 ba
ar: Para inye
ección de aiire sintético
o en los cables de pares.
Esca
Esca
ala 0 – 6.0 ba
ar: Para inflado de obtu
uradores de conductos
c
T
T-DUX.
usto. Regula
ación precis
sa de la pres
sión de aire.
Robu

EQU
UIPO COM
MPLETO DE
E GAS SIEVERT

o:
Uso
Para bo
otella de ca
amping (az
zul).
Distinttas boquilla
as según ap
plicación.
Mangu
uera reforza
ada de 5 m.
m
Mango
o con válvu
ula econom
mizadora pa
ara trabajos
s discontin
nuos.

Com
mpuesto de
e:
- Boq
quilla.
- Mango (empu
uñadura).
- Bra
azo curvo.
- Manguera blin
ndada 5m.
- Griffo de botellla.

MANOMETRO ANALÓGICO

MANÓMETRO DIGITAL 13828

PARA LE
ECTURA PRECISA DE REDES PRESURIZADAS

El Manómetro Digital 13828 ha sido
s
desarrollado para la creciente demanda de medidas exactas en
redes y sistemas presurizados don
nde se utilicen gases no corrosivos.
Está basado en un nuevo sensor piezorresistivo
p
completo con un compensado
or propio de temperatura
regulado por láser. Solo tiene dos controles en el panel frontal y su manejo es sencillo, rápido y no
requiere tiempo de estabilidad.
El display marca a elección en mb
bars, psi o Kpa.
Diseñado para aplicación en el ex
xterior, está montado sobre una carcasa de ABS, a la que va unido un
estuche de nylon que contiene la manguera de PVC de 1 ½ m. con su válvula de acople rápido.

Caracerísticas:
Gama de medida:
Presión máxima:
Precisión:
Resolución:
Tiempo de respuesta:
Tiempo de estabilidad:
Desviación de cero:
Temperatura de uso:
Temperatura de almacenaje:
Pantalla:
Carcasa:
Batería:
Vida baterías:
Dimensiones totales:
Peso total:

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
-20ªC a +80ªC
pecificación
LCD de 3 ½ dígitos a 12,5 mm. Esp
para altas temperaturas. Indicador de baja batería.
ABS termoplástico negro. Estuch
he de nylon
con cremallera para manguera y válvula.
2 x 9 V tipo PP3
Más de 100 h. en uso intermitente.
140 x 60 x 210 mm. (incluido estu
uche)
650 gr.

CAJA DE TOMAS PORTÁTIL
L PARA 22
20V CON MAGNETO
OTÉRMICO
O Y DIFERENCIAL

MAQUINA
A DE EMP
PALME MS
S2

COMPONENT
TES

ZUMBAD
DOR IDENTIFICADOR DE PARES ZIP-18
80

1.- Generalidades.
El equipo tiene como característtica fundamental la sencillez de manejo, no
o cambia los hábitos de
manejo de zumbadores tradiciona
ales por parte de los empalmadores; de hecho el equipo ZIP-180 se usa
exactamente igual a los equipos zumbador
z
empleados anteriormente. El empa
almador que trabaja con
él debe usarlo de la misma form
ma que ha venido haciéndolo hasta ahora. Automáticamente
A
y a la
velocidad acostumbrada , el ZIP-1180 responderá a las tensiones presentes en los hilos telefónicos y se
inhibirá o no sin que el empa
almador tenga que cambiar sus hábitos de
e trabajo. Sin embargo,
exteriormente es una “caja negra” con dos terminales de salida, los tradiciona
ales tierra y G. Incluso el
p
eliminarse ya que no existe problema alguno en que funcione
conmutador manual/automático podría
siempre en automático.

2.- Descripción del equipo.
El ZIP-180 es, en esencia, un gen
nerador de frecuencias de onda cuadrada, go
obernado por tensión. El
control se realizada usando puerrtas lógicas cuyas entradas son las tensiones
s existentes en los hilos
telefónicos, debidamente adaptad
das y comparadas.
Toda la circuitería de control, e incluso
i
los dos osciladores, están diseñados siguiendo la técnica de
circuitos integrados,. Sólo se han utilizado componentes discretos en el amplifiicador de salida.
Para la comparación de tensiones
s de entrada se han utilizado tensiones estabiilizadas de referencia, lo
que asegura una absoluta precisión en los niveles de disparo de los osciladore
es, aunque la tensión de
alimentación varié en +/-20%.
3.- Utilización.
Como se ha dicho anteriormente, el ZIP-180 debe usarse exactamente igual que
e ha venido utilizándose
el zumbador tradicional. No ob
bstante vamos a hacer una breve exposición
n de su uso a modo de
recordatorio.
a)

Circuito de conversación

Para localizar un circuito de conversación pueden darse los dos casos clásicos:
1) Existencia de un par
p piloto conocido
2) Par desconocido.
1) Par piloto.

2) Par desconocido.
Aislando previamente los hilos en
e los dos extremos, se conecta el ZIP-180 y los receptores como se
indican en la figura.

Una vez localizar el par por tono del
d ZIP-180, se pondrá al habla eliminando el ZIP-180
Z
y pasando a los 2
hilos del par.
B) Numeración de pares.
En todos los casos de numeración de pares en servicio descritos a continuaciión, deberá emplearse el
ZIP-180 en su modo “automático
o” exclusivamente, incluso cuando entre los pares en servicio haya
pares vacantes.
1)

Numeración desde centrales tipo ROTARI: montaje.

Se actuará del modo siguiente:
mpalme o caja terminal tocará con el punzón
n en un hilo al azar y el
El empalmador situado en el em
empalmador que se encuentra en la Central irá pasando el punzón por todos los terminales B del grupo
correspondiente en el vertical de
el repartidor. Si no se escuchara la señal emiitida por el identificador
pedirá al empalmador que se enc
cuentra en el empalme cambio de hilo y volv
verá a pasar de nuevo B.
Para identificar el hilo A, si no se escuchara por inducción, se levantará la bobiina térmica con el fin de
desconectar el potencial de tierrra del hilo y escuchará la señal, quedando id
dentificado. Si los pares
terminaran en el repartidor en reg
gletas V-600, se aislarán del equipo con la clav
vija correspondiente.
Si no se escuchase señal alguna, habrá que pensar en avería de “falto hilo B” y se tomará nota para su
comprobación y registro al finall de las pruebas del grupo. Estando el conm
mutador MAN-AUT. en
posición AUT., en aquellos abo
onados que se encuentren en conversación
n no sonará señal del
identificador ya que los potenciale
es existentes en el par bloquearán la salida de
el mismo.
En este caso la identificación de estos
e
pares se efectuará al final de las pruebas
s, o bien se comprobarán
periódicamente, buscando el mom
mento de no ocupación de los mismos. En nin
ngún caso se colocará el
conmutador en posición MAN.
Se observa en la figura anterior, el
e cortocircuito formado a la salida del ZIP-18
80 cuando el terminal G
esté tratando de localizar un hilo A. La única solución es la apuntada en el párrafo anterior, levantar la
bobina térmica, o en su caso, aisla
ar con clavija.
2) Numeración desde centrales tipo PENTACONTA
s hilos A y B, están desacoplados de tierra mediante
m
arrollamientos
En este tipo de centrales, los dos
inductivos, aunque más efectivam
mente el hilo B. El método a seguir por lo tan
nto es similar al anterior
(caso central ROTARI), sin necesid
dad de levantar bobinas ni usar clavijas desco
onectores.

3) Numeración de enlaces en
ntre centrales ROTARI-ROTARI
Este caso es el mismo para los abonados de una central ROTARI. El problema sigue
s
siendo el hilo A del
par conectado directamente a tierrra y la evidente puesta en cortocircuito de la
a señal de salida del ZIP180. Además de los métodos des
scritos anteriormente puede reconocerse el hilo
h
A por inducción, al
introducir señal en el hilo B ya loc
calizado sin dificultad.
4) Enlaces entre centrales PE
ENTACONTA-PENTACONTA
Se emplea el método normal, al es
star los dos hilos (A y B) desacoplados de tierra
a.
5) Enlaces entre centrales tip
po ROTARI y cualquier tipo de CENTRAL.
Siempre que el enlace dependa de
d una central tipo ROTARI, se dará la circun
nstancia de la conexión
directa de todos los hilos A conectados a la tierra de la CENTRAL.
or que en otros tipo de
Todos los hilos B pueden identtificarse sin ningún problema, incluso mejo
centrales, en cambio, para localiz
zar los A tendremos que seguir utilizando los métodos anteriormente
descritos, por inducción de su pareja
p
B, o desconectando el hilo A de tierra
a (levantando la bobina
térmica, o colocando un desconec
ctador en caso de regletas V-600).
Figura: (vease el efecto de cortocirrcuito del ZIP-180)

SISTEMA PARA LA LOCALIZ
ZACIÓN Y TRAZADO DE CABLES Y TUB
BERIAS METALICAS
ENTERRADAS “VSCAN”. (op
pción: DETECTOR DE TAPAS METALIC
CAS ENTERRADAS).
Nuevo sistema de localización de cables y tuberías metálicas enterradas. El
único sistema básico que integra las herramientas más avanzadas para la
localización, como por ejemplo la
a brújula digital en pantalla (para la
indicación de la dirección del servicio),
s
la capacidad de medir la
profundidad y la corriente (cuando se
s usa con el transmisor). Como opción
puede incorporar detector de tapas metálicas
m
enterradas.
El receptor permite trabajar en mod
dos de localización: Radio, Potencia (50
Hz) y con las frecuencias del transmisor (33KHz y 131KHz). Incorpora
pantalla de grandes dimensiones pa
ara facilitar el trabajo (con iluminación
automática) y realizar las medicion
nes de profundidad y corriente. Modo
especial para localización de tapas metálicas
m
enterradas.
Construido en ABS de alto impacto, es
e un equipo muy resistente, preparado
para trabajar en condiciones ambie
entales exigentes y con un color que
incrementa su visibilidad y la del técnico que lo utiliza.
v
en tiempo real, en el lugar de
Muy sencillo de utilizar. Se puede verificar
trabajo, que el equipo funciona correc
ctamente.
100% compatible con todos los equipo
os de la serie CAT&GENNY.
Verificación de calibración en campo
o.
Se suministra con pilas alcalinas, cab
ble USB, software “MyLocator” y manual
de usuario

TRANSMISOR MULTIFRECUENCIA
Transmisor multifrecuencia (33 KHz y 131
1 KHz) para mejorar
los trabajos de localización y poder realizar mediciones de
profundidad a los servicios detecta
ados. Emisión de 2
frecuencias simultáneas para facilitarr la localización de
cables muy resistivos o de poca sección.
3 modos de trabajo: conexión directa al servicio, pinza de
inducción e inducción pura sobre el suelo.
2 niveles de potencia de salida. Máxim
ma potencia de salida:
1W
Control de volumen. Modo continuo o pulsante de señal.
Funcionamiento con pilas alcalinas (también
(
puede usar
pilas recargables)
Incluye cables de conexión, “dragón” para
p
cables y pica de
tierra y soporte para inducciones en suello.

PINZA DE INDUCCIÓN PARA TRA
ANSMISOR “VSCAN”
La pinza de inducción de 100 mm
m de diámetro permite introducir una seña
al en el cable o tubería
metálica sin necesidad de esta
ar conectado al conductor, permite así pod
der realizar trabajos de
localización y trazado sin neces
sidad de interrumpir el servicio. Ideal para trabajar en arquetas o
bajantes en fachadas y así detec
ctar por dónde van los servicios y su profund
didad de forma rápida y
sencilla.

BOLSA DE TRANSPORTE PARA EL
L CONJUNTO “VSCAN”
Bolsa de transporte compartime
entada para llevar el sistema de localizació
ón junto con todos sus
accesorios. GRATUITA CUANDO
O SE ADQUIEREN CONJUNTOS FORMADO
OS POR RECEPTOR Y
TRANSMISOR.
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álicas enterrradas.
El receptorr permite tra
abajar en mo
odos de loca
alización: Radio, Potenc
cia (50 Hz)
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SONDA D18
8 HASTA 4,5
5 METROS DE
D PROFUN
NDIDAD
ño tamaño para
p
la locallización y trazado de ca
analizacione
es enterrada
as
Sonda emisora estanca de pequeñ
y redes de saneamientto.
-

mensiones: 18
1 mm x 80 mm.
Dim
Fre
ecuencia: 33KHz.
Pro
ofundidad máxima:
m
4,5 metros.
m
Alim
mentación. 2 pilas alca
alinas tipo “b
botón”.

LOCALIZAD
DOR DE CABLES Y AVERIAS DYNATEL 2273 E

El localizador de cables y ave
erías 2273 E, incorpora los últimos avances de
e procesado digital de la
señal, para permitir la localiza
ación rápida de tuberías y cables, así como de
e averías en los mismos,
la profundidad, la intensidad de
d corriente en el cable etc...
Los componentes del equipo han sido fabricados con materiales muy resis
stentes, para soportar la
dureza del trabajo para los que
e están destinados.

El transmisor con ohmímetrro incorporado, también
detecta y mide la presencia de
d tensiones externas y
comprueba la continuidad dell circuito.
El receptor portátil con gráfico de barras que indica
señal y proximidad al cable.

La sonda pica/terrenos con
c el mismo código
de colores del receptor para
p
dirigir al usuario
hacia la avería.
Tanto el receptor como el
e transmisor realizan
una auto-comprobación al encenderse.
Indicador de carga de piilas.

EQUIPOS ARGUS
Analizador ADSL2/2+

ARGUS 42 basic
c

L2/2+, anexos A o B..
Medidas de ADSL
IP Ping
Modo bridge

•
•
•

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

ARGUS 42 plus

•
•
•
•
•
•

•
•

2/2+, anexos A, B y M.
Medidas de ADSL2
Detección de alta
a frecuencia (p.e. Xdsl)
sobre la línea bajo prueba.
RDSI BRI, interface
es S0 y U, canal D
Prueba IP PING en
n ADSL y LAN
Teléfono y monitor STB, microteléfono
incorporado.
metros eléctricos de la
Medidas de parám
línea en 3 puntos (entre hilos y entre hilo
y tierra)
Bolsa de transportte, goma protectora.
Opciones:
-

-

Opción Bridge
Opción Routerr
Opción VoIP
Opción IPTV (a
análisis MDI)

Medidor RDSI BRI y STB

s
Disponible en 3 versiones
ARGUS 3U

Argus 3U básico
Argus 3U plus
Argus 3U NT
Argus 3U básico:
ceso Básico, Interfaces S
Medidas de RDSI, Acc
y U (2B1Q o 4B3T).
Simulaciones ET (equ
uipo terminal).

•
•

Opciones:
Opción teléfono y monito
or STB
Argus 3U plus:
•
•
•

Medidas de RDSI, Acceso Básico,
B1Q o 4B3T).
Interfaces S y U (2B
Simulaciones ET (e
equipo terminal).
Teléfono y monitorr STB

Argus 3U plus (Versión Telefónica)
T
•
•
•
•
•
•
•

Medidas de RDSI, Acc
ceso Básico, Interfaces S
y U (2B1Q o 4B3T).
Simulaciones ET (equ
uipo terminal).
Comprobación bus pa
asivo B
Monitor y análisis de canal D
Teléfono y monitor ST
TB
Detección de alta frec
cuencia (HF)
Bolsa de transporte, goma
g
protectora.

Argus 3U NT
•
•
•
•
•
•
•

Medidas de RDSI, Acc
ceso Básico, interfaces S
uy U (2B1Q o 4B3T)
Simulación ET (equip
po terminal)
Simulación NT (termiinal de red)
Monitor y análisis de canal D
Teléfono y monito
or STB, microteléfono
incorporado.
Medidas de parámetrros eléctricos de la línea.
Detección de alta frec
cuencia (HF)

Medidor VDSL2, ADSL2/2+, Cu

ARGUS 151

El Argus 151 es la versió
ón más económica de la
nueva familia con dos ba
ases disponible: VDSL2 y
ADSL2/2+ y las dos interffaces como opciones. En
VDSL2 incorpora la posibilidad de medir VDSL
Vectoring de serie.
La ventaja de este equipo
o es que se puede utilizar
como equipo completo para
p
las líneas VDSL2 y
ADSL2/2+ o como un mó
ódulo auxiliar de VDSL2
por los usuarios de lo los
s modelos Argus 42 o 155,
incluso poniéndolo en el mismo maletín.
Interfaces:
•
•
•
•

VDSL2
ADSL2/2+
Gigabit Ethernet LAN
USB cliente

Analizador VDSL
L2, ADSL2/2+, RDSI BRI, STB, Servicios triple-play, Cu

ARGUS 152

El Argus 152 es la ve
ersión reducida y más
económica del Argus 155. Las interfaces VDSL2 Y
bles como base y como
ADSL2/2+ están disponib
opciones. Permite realizar precalificación de
líneas OBA. Las interffaces RDSI BRI y STB
también están disponib
bles como opciones, así
como servicios triple-p
play (datos, voz, video):
pruebas IP (incluyendo IPv6), descarga HTTP,
subida/bajada FTP, VoIP y IPTV. Las pruebas de
cobre incluyen: medidas
s RC, monitor de línea,
TDR, Copper Box.
Interfaces:
•
•
•
•
•
•

VDSL2
ADSL2/2+
Gigabit Ethernet LAN
RDSI BRI
STB
2 x USB: host y cliente.

Analizadorr xDSL, RDSI BRI y PRI, servicios triple-play, Cu
u

ARGUS 155

El Argus 155 es un an
nalizador de gama alta
completo y flexible co
on todas las interfaces
principales disponibles
s como bases: VDSL2,
ADSL2/2+, SHDSL y RD
DSI PRI. El equipo hace
comprobación de todos los servicios de banda
ancha: pruebas IP y ATM, descarga HTTP,
subida/bajada FTP, mo
odos bridge y router
(incluidas en las bases xDSL); VoIP, IPTV
opcionalmente. Las pru
uebas de cobre como
medidas RC, monitor de línea,
l
análisis DMT están
disponibles como opción
n.
Interfaces:
•
•
•
•
•
•
•

Medidor VDSL2, ADSL2/2+, RDS
SI BRI, PRI, Cu

ARGUS 162

2 es la versión
El Argus 162
más avanzada de la nueva
familia con
n varias bases
disponibles: RDSI BRI, PRO,
VDSL2 y ADSL2/2+ y las
como
dos
interrfaces
opciones,
además
de
incorporar un
u terfaz SFP
para
med
didas
Gigabit
Ethernet ta
anto en cobre
como en fib
bra además de
futuras opciones vía este
interfaz.
En
VDSL2
incorpora la
a posibilidad de
medir VDSL
L Vectoring de
serie, así como VDSL
Bonding.
Interfaces:
• VDSL2
• ADSL2/2
2+
• Gigabit Ethernet
E
LAN)
• RDSI BR
RI y PRI
• 2 x USB:: host y cliente.

VDSL2
ADSL2/2+
SHDSL (hasta 8 hilos)
RDSI BRI y PRI
STB
2 x Ethernet LA
AN: para datos y gestión.
2 x USB: host y cliente

Medidor GigE, VDSL2, ADSL2/2+,
A
SHDSL, RDSI
BRI, PRI, STB, servic
cios triple-play, Cu

ARGUS 165

gus 165 es la versión más
El Arg
comp
pleta de toda la gama.
Perm
mite
interfaces
ADSL,
VDSL
L, SHDSL. Incorpora 2
interffaces SFP para realizar
prueb
bas completas en Gigabit
Etherrnet, incluyendo RFC
2544. Las interfaces RDSI BRI,
PRI y STB también están
dispo
onibles como opciones,
así co
omo servicios triple-play
(datos
s, voz, video): pruebas IP
(inclu
uyendo IPv6), descarga
HTTP
P, subida/bajada FTP,
VoIP y IPTV. Las pruebas de
cobre
e incluyen: medidas RC,
monitor de línea, TDR, Copper
Box.
Interffaces:
• xDSL
x
• 2xGigabit Ethernet LAN
• RDSI
R
BRI y PRI
• STB
S

ANA
ALIZADOR PARA ADSL2/2+ PTS-332B

El medidor PTS-332B es un equipo
e
portátil de
medida para ADSL2+ multifunc
cional de bolsillo,
especialmente diseñado para pruebas
p
en líneas
xDSL (xDSL incluye: ADSL, ADSL2
2, ADSL2+ READSL,
etc) y su mantenimiento. Aporrta pruebas xDSL,
prueba de marcado PPP, pruebas
s de estado del par,
emulación de Módem, indicació
ón de voltajes, etc.
Permite realizar y recibir llam
madas telefónicas
(función de Teléfono de Pruebas)). La versión oficial
sincroniza con IMAGENIO.
El medidor, en su amplia panttalla LCD muestra
directamente el menú de operac
ción y muestra los
resultados mejorando ampliame
ente el servicio de
banda ancha xDSL. Es la me
ejor elección para
técnicos de campo de instalación y mantenimiento.

Características principales:
+, ADSL, ADSL2, READSL
1) Objeto de medida: ADSL2+
2) Multifunción: pruebas de capa Física, emulación de Módem, marcado PPP,
P
pruebas Cobre (DMM),
información dirección IP, determinación de faltas en la línea telefónica..
3) Juzga la calidad del servic
cio.
4) Capacidad de memoria: 50
0 pruebas.
5) Pantalla LCD, en castellano
6) Funcionamiento desde un
n único Menú Principal.
7) Sencillo, portátil y económ
mico.
Funciones principales:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Prueba de capa Física (ve
elocidad actual y máxima, tasa de canal, ate
enuación, margen de ruido,
potencia de salida, prueba
as de error).
Emulación módem (Emulación completa de Módem usuario). Marcado
o PPPoE/PPPoA & Revisión
de propiedades de marcad
do PPPoE/PPPoA, nombre de usuarios y contra
aseña.
Prueba de Cobre Multipruebas (voltaje CA/CC, resistencia de bucle, long
gitud de bucle, capacidad y
aislamiento).
Búsqueda de información de direcciones IP.
Determinar faltas en la lín
nea telefónica.
Capacidad de memoria de datos: 50 pruebas.
Incluye software para PC para
p
descarga de resultados.
Pantalla de mapa de Bits
Retroiluminado
Apagado automático.

Especificaciones técnicas:
ADSL2+
Standards

ITU G.992.1 (G.mdt) . ITU G.992.2 (G.lite). ITU G.9
994.1 (G.hs). ANSI T1.413 Issue #2.
ITU G.992.5 (ADSL2+) Anexo L

Velocidad canal ascendente

0~1.2 Mbps

Velocidad canal descendente

0~24Mbps

Atenuación Asc/Desc

0~63.5Db

Margen Ruido Asc/Desc

0~32dB

Potencia de salida

0~31.5dBm

Errores

Errores

Pantalla modo conexión DSL

Disponible

Pantalla mapa de bit de canal

Disponible

ADSL
Standards

ITU G.992.1 (G.mdt) . ITU G.992.2 (G.lite). ITU G.9
994.1 (G.hs). ANSI T1.413 Issue #2.

Velocidad canal ascendente

0~1 Mbps

Velocidad canal descendente

0~8Mbps

Atenuación Asc/Desc

0~63.5dB

Margen Ruido Asc/Desc

0~32dB

Potencia de salida

0~31.5dBm

Errores

CRC, FEC, HEC, NCD, LOS

Pantalla modo conexión DSL

Disponible

Pantalla mapa de bit de canal

Disponible

Prueba Cobre (DMM)
Voltaje CA

0 a 400 V

Voltaje CC

0 a 290 V

Capacitancia

0 a 1000 nF

Resistencia de Bucle

0 a 20 KΩ

Distancia al abierto
Resistencia de aislamiento:

0 a 50 MΩ

Especificaciones Generales
Alimentación

Batería interna recargable 2800 mAH Li-ion

Duración batería

4 a 5 horas

Temperatura funcionamiento

10 – 50º

Humedad funcionamiento

5% - 90%

Dimensiones

180 x 93 x 48 mm

Peso

<0,5 Kg.

ANALIZADO
OR PARA ADSL2+/VDSL2 MODELO PTS
S-332V

El medidor PTS-332V es un equipo
e
portátil de
medida para ADSL2+ y VDSL/2 multifuncional de
bolsillo, especialmente diseñado
o para pruebas en
líneas xDSL (xDSL incluye: VDS
SL/2, ADSL, ADSL2,
ADSL2+ READSL, etc) y su manttenimiento. Aporta
pruebas xDSL, prueba de marcad
do PPP, pruebas de
estado del par, emulación de Mód
dem, indicación de
voltajes, etc. Permite realizar y recibir llamadas
telefónicas (función de Teléfono de Pruebas). La
versión oficial sincroniza con IMAGENIO. El
medidor, en su amplia panta
alla LCD muestra
directamente el menú de operac
ción y muestra los
resultados mejorando ampliame
ente el servicio de
banda ancha xDSL. Es la me
ejor elección para
técnicos de campo de instalación y mantenimiento.

Características principales:
+, ADSL, ADSL2, READSL, VDSL2
1) Objeto de medida: ADSL2+
2) Multifunción: pruebas de capa Física, emulación de Módem, marcado PPP,
P
pruebas Cobre (DMM),
información dirección IP, determinación de faltas en la línea telefónica..
3) Juzga la calidad del servic
cio.
4) Capacidad de memoria: 50
0 pruebas.
5) Pantalla LCD, en castellano
6) Funcionamiento desde un
n único Menú Principal.
7) Sencillo, portátil y económ
mico.
Funciones principales:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Prueba de capa Física (ve
elocidad actual y máxima, tasa de canal, ate
enuación, margen de ruido,
potencia de salida, prueba
as de error).
Emulación módem (Emulación completa de Módem usuario). Marcado
o PPPoE/PPPoA & Revisión
de propiedades de marcad
do PPPoE/PPPoA, nombre de usuarios y contra
aseña.
Prueba de Cobre Multipruebas (voltaje CA/CC, resistencia de bucle, long
gitud de bucle, capacidad y
aislamiento).
Búsqueda de información de direcciones IP.
Teléfono de pruebas sobre
e línea xDSL
Determinar faltas en la lín
nea telefónica.
Capacidad de memoria de datos: 50 pruebas.
Incluye software para PC para
p
descarga de resultados.
Pantalla de mapa de Bits
Retroiluminado
Apagado automático.

Especificaciones técnicas:
ADSL2+
Standards

ITU G.992.1 (G.mdt) . ITU G.992.2 (G.lite). ITU G.9
994.1 (G.hs). ANSI T1.413 Issue #2.
ITU G.992.5 (ADSL2+) Anexo L, Anexo M

Velocidad canal ascendente

0~1.2 Mbps

Velocidad canal descendente

0~24Mbps

Atenuación Asc/Desc

0~63.5dB

Margen Ruido Asc/Desc

0~32dB

Potencia de salida

0~31.5dBm

Errores

Errores

Pantalla modo conexión DSL

Disponible

Pantalla mapa de bit de canal

Disponible

ADSL
Standards

ITU G.992.1 (G.mdt) . ITU G.992.2 (G.lite). ITU G.9
994.1 (G.hs). ANSI T1.413 Issue #2.

Velocidad canal ascendente

0~1 Mbps

Velocidad canal descendente

0~8Mbps

Atenuación Asc/Desc

0~63.5dB

Margen Ruido Asc/Desc

0~32dB

Potencia de salida

0~31.5dBm

Errores

CRC, FEC, HEC, NCD, LOS

Pantalla modo conexión DSL

Disponible

Pantalla mapa de bit de canal

Disponible

VDSL
Soporta 7 perfiles VDSL2: perfil 8a, 8b, 8c, 8d,
8 12a, 12b, 17a
Impulse Noise Portection (INP)
Información DSLAM
Línea DSL: atenuación, margen ruido, velocidad canales (Inter/Fast), tasa velocidad, número de errores
e
(CRC, HEC, FEC, LCD, OCD),
potencia salida, número bits sub canal: 0~15 y cada subcanal.
Prueba Cobre (DMM)
Voltaje CA

0 a 400 V

Voltaje CC

0 a 290 V

Capacitancia

0 a 1000 nF

Resistencia de Bucle

0 a 20 KΩ

Distancia al abierto
Resistencia de aislamiento:

0 a 50 MΩ

Especificaciones Generales
Alimentación

Batería interna recargable 2800 mAH Li-ion

Duración batería

4 a 5 horas

Temperatura funcionamiento

10 – 50º

Humedad funcionamiento

5% - 90%

Dimensiones

180 x 93 x 48 mm

Peso

<0,5 Kg.

Medidor Campo 5870 CATV

1. Rango Frecuencias: 5-870MHz
5
2. Analizador de espectros.
espectros Mapa de
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
CATV digital/analógica .
Es compacto y ligero adecuado para un trabajo
trabajo en campo. Su teclado numérico simplifica el proceso de
funcionamiento.

-

Rango funcionamiento: 05 - 870 Mhz.

-

Escaneado de canales

-

Analizador espectro. Constelación
digital

-

Tilt (8 canales)

-

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

-

MBR y BER,

-

Duración de la batería : 5h
5

-

Niveles de Señal BER y MER,

-

Tiempo
iempo de carga: 4h.
4h

-

Potencia del Canal (Digital/Analógico),
(Digital/Analógico)

-

Bolsa de transporte protectora.
protectora

DVB-C (Digital).
Rango： 5-870MHZ
Modulación：DVB-C/ITU-T J.83-Annex
Annex A
Tipo Modulación：16/32/64/128/256 QAM
Potencia：30dBμV～ 110dBμV
Precisión：±2dB
Symbol rate：1MS/S ～ 8MS/S
Modulate Error Rate (MER)：18dB ～ 39dB
MER precisión：±2dB
Bit Error Rate (BER): R—S 10-3 ～ 10-9
10
Resolución：10KHZ ≤ 30ppm

Analógico CATV
Rango: 5-870MHZ
Potencia：20dBμV ～ 120dBμV
Precisión: ±1.5dB
Impedancia: 75Ω
TILT Rango ： 0~100V(AC/DC) Precisión： ±2V

ATENUAD
DOR DUAL 40/20 dB. PARA LÍNEAS ADS
SL

Descripción:
Se trata de un elemento to
otalmente pasivo que atenúa la señal de ADSL
L, donde mediante el uso
de un conmutador se pue
ede seleccionar el nivel de atenuación más ade
ecuado, 20dB o 40dB.
El equipo está formado por una envolvente de plástico blanco pa
ara asegurar su rigidez
mecánica. Un conector de
e entrada con latiguillo, otro de salida y conmu
utador.
s un latiguillo telefónico con un conector PLU
UG. El conector de salida
El conector de entrada es
es un RJ11 acodado. Con
n el conmutador se puede seleccionar el nive
el de atenuación, 20dB o
40dB, con el que el equipo
o puede trabajar.
Características eléctricas
s:
Impedancia de entrada:
Impedancia de salida:
Señal a atenuar:

100 ohms.
100 ohms.
Banda Ancha.

Atenuación en 20 dB

Atenuación en 40 dB

Rango de atenuación)
Pérdidas de inserción (R

Pérdidas de inserción
n (Rango de atenuación)

Valor de atenuación con
nstante: 20 dB
Frecuencia de trabajo: 23
3 KHz a 2 MHz

Valor de atenuación constante:
c
40 dB
Frecuencia de trabajo
o: 23 KHz a MHz

Pérdidas de retorno

Pérdidas de retorno

Valor: >20 dB.
Frecuencia de trabajo: 30
0 KHz a 2 MHz

Valor: >20 dB.
Frecuencia de trabajo
o: 30 KHz a 2 MHz

SONDA LO
OCALIZAD
DORA DE SEÑALES
S
DIGITALE
ES
En OBA´s
O
+ Internet

b
coste pa
ara detectarr señales dig
gitales en pa
ares de cobrre indicando
o mediante una
u alarma
Sonda de bajo
la presenciia de tráfico
o digital (señ
ñales RDSI, xDSL,
x
PCM…
…), sin interv
venir o afecttar en dicho
o tráfico.

cuitos digita
ales de eleva
ado coste co
omprobando
o con la son
nda digital.
Proteja circ

Característticas princip
pales:
Físicas:
•
•
•
•
•
•
•

sistente al agua (flota).
Res
Res
sistente al polvo.
p
Res
sistente a go
olpes.
Res
sistente a ca
ambios de te
emperatura.
Selllado electró
ónico.
Selllado de la ba
atería.
Alta
avoz de gran
n dimensión
n.

es:
Funcionale
•
•
•
•
•

ños de garan
ntía.
3 añ
Monitor de tráffico.
Autto apagado.
Ton
nos de confiirmación.
Ind
dicación de batería
b
baja.

ANALIZADORES TV CABLE
PROMA
AX-8 Premiun / PROMAX-10 Premiun

MA
ALETA PORTA–HERRAMIENTAS

Maleta porta-he
erramientas recubierta con láminas y refuerzos de aluminio.
Incluyen bandeja porta-h
herramientas abatible, correa de transporte
e, 5 piezas separadores
interio regulables para con
nfiguración personal y 2 llaves.
Medidas: 457x330x152 mm
m.

MO
OCHILA PORTAHER
P
RRAMIENTAS STAN
NLEY ESP
PECIAL INS
STALADORES
TE
ELEFÓNIC
COS

Mochila de gran calidad pa
ara el transp
porte de he
erramienta
as y portátiiles, especiialmente
diseñada para
a instalado
ores telefón
nicos.
-

Medidas: 350 x 160 x 440 mm
m
pacidad máx
xima de carrga: 15 Kgr.
Cap
Bas
sé rígida mu
uy resistente
e con 4 puntos de apoyo.
Mu
ultitud de compartimenttos y bolsillos.
Com
mpartimentto especial acolchado
a
para portátil de 15,6”
Com
mpartimentto delantero para efecto
os personale
es.
Asa
a de goma.
Esp
palda acolch
hada
Cre
emalleras ro
obustas y res
sistentes pa
ara uso inten
nsivo.
Tira
antes de hom
mbros cómo
odos, acolch
hados y regu
ulables.
Ban
ndas reflectantes
La entrega
e
no incluye
i
las herramienta
h
as.
Material: Polié
éster impermeable ex
xtrafuerte de
d alta den
nsidad (600
0D) para garantizar su
durrabilidad.

MO
OCHILA PORTAHER
P
RRAMIENTAS

-

Medidas: 370 x 170 x 430 mm
m
b
23 bolsillos
Cap
pacidad máx
xima de carrga: 20 Kgr.
Pro
otección de goma
g
muy resistente
r
en
n la parte in
nferior.
Com
mpartimentto principal amplio con cremallera de alta resiistencia.
Asa
a de goma.
Pun
ntada resistente y rema
ates en los puntos
p
de tensión.
Tira
antes de hom
mbro cómod
dos, acolcha
ados, regula
able.
La entrega
e
no incluye
i
las herramienta
h
as.
Material: Poliéster extrafu
uerte 600D

BOM
MBA SUM
MERGIBLE PTS-10M (sumergiible de dre
enaje)

plicaciones::
Ap




B
Bombeo
de aguas
a
negras previamen
nte decanta
adas.
In
nundacione
es de sótano
os, bodegas, garajes...
A
Agua
de lluv
via, vaciado de
d piscinas,, balsas...

aracterística
as:
Ca







Cierre mecán
C
nico lado bo
omba y retén
n lado moto
or, con cáma
ara de aceite
e interpuesta.
M
Motor
incorp
pora protecc
ción térmica
a.
S
Servicio
con
ntinuo con motor
m
parcia
almente sum
mergido.
In
nmersión mínima:
m
220 mm.
D
Dotación
de 5 m de cable SHUCKO y flotador pa
aro-marcha
a automático
o.
N
Normas
de seguridad se
egún EN60.3
335/IEC 335--1/CEI61-150.

mpleo:
Líímites de em




Temperatura
T
a máx. fluido
o: 40ºC.
M
Máximo
paso de sólidos
s: Ø 10 mm.
M
Máxima
proffundidad de
e inmersión: 5 m.

onentes:
Compo
 Caja motorr y rejilla aspiración
mba
 Cuerpo bom
 Turbina
cánico
 Cierre mec
 Eje motor

Materiales:
 Acero inox. AISI-304
ndido G-20
 Hierro fun
oryl GFN2V
 Abierto No
 Carburo Silicio
 Acero inox. EN 10088-3-1.4104

JUEG
GOS DE TREPOLINES PARA POSTES

•

Trepadores circulares con ocho pinchos
a especial que permite
soldados, con curvatura
ascender y descender co
on el mínimo esfuerzo,
asegurando la posición ve
ertical del operario.

•
La sujeción al pie se efecttúa mediante correas de
1,15 m de poliéster de 30 mm
m de ancho.
•
Diseñado para montajes telefónicos y eléctricos
en postes de madera.

JUEG
GOS DE TREPOLINES PARA POSTES

•

Trepolines con un sólo pincho soldado para el
acceso a puntos donde el trepador no puede
acoplarse.

•

Provistos de cuatro corre
eas de sujeción de 65 cm
de longitud y almohadilla
as de cuero acolchadas.

•

Correas de poliéster con
c
hebillas y ojetes
metálicos.

BO
OLSA CILÍN
NDRICA EN
E PVC

Modelo B-30
M
0: 210 Ø x 28
80 mm.
M
Modelo
B-311: 210 Ø x 380 mm.
•
•
•
•

f
en
n
Bollsa portaherrramientas fabricada
P.V
V.C. reforzad
do.
Dis
spone de aro
o de acero en
n la boca qu
ue
imp
pide su cierrre
Pro
ovista de asa
a con ganch
ho para colga
ar.
Ind
dicada para empalmado
e
ores, montajes
tele
efónicos y eléctricos en
n general.

OLSA PORTTAHERRAM
MIENTAS
BO
CELA
ADOR I+M
M

TA
AHALÍ POR
RTAHERRA
AMIENTA
AS CUERO

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Piel de primera
p
mu
uy resistente
e.
Un bols
sillo principa
al tipo fuelle
e.
Un bols
sillo delantero tipo destornillador
Tiras fro
ontales y latterales para
a
herramiientas diverrsas
Tiras po
osterior para
a cinturones
s hasta 500
mm de acho.
Fuelle, bolsillo
b
deltantero y tira
as frontales
s
y laterales en piel s
serraje clase
e A.

Gran bolsillo
b
fro
ontal para clavos
flexóme
etro.
Banda para
p
martillo
o y para cintta.
Cinturón
n ajustable h
hasta 135 cm
m.
Poliéste
er extrafuertte 600D.
9
9
9

9
9

Med
didas: 200 x 300 x 100 mm.
m
Gran
n compartim
miento princ
cipal que
facillita el acces
so a las herra
amientas.
Rem
maches de ac
cero en los puntos
p
de
resis
stencia dan una máxim
ma
dura
abilidad.
Resiistente al ag
gua.
Herrramientas n
no incluidas.

o

ESCALERAS DE MADERA

Modelo extensible ligera tipo
o “Telefónica”
Largueros de sección 65x35 y pelda
años de 30x40
MODELO

Peldaños

PESO

EXL-1
EXL-2
EXL-3
EXL-4
EXL-5
EXL-6

7
8
9
10
12
14

16
19
22
25
28
30

Long.
Recogida
2,40
2,85
3,10
3,50
4,10
4,75

Long.
Máx.
3,70
4,80
5,30
6,00
7,40
8,65

Modelo extensible reforzada
Con los largueros reforzados con se
ección 80x40, guías
dobles y polea perrillos y levas para elevar con cuerda.
MODELO

Peldaños

EXR-7
EXR-8
EXR-9
EXR-10
EXR-11
EXR-12

15
16
18
20
22
24

L
Long.
Recogida
4,90
5,20
5,80
6,40
6,90
7,50

Long.
Máx.
8,00
9,00
10,00
11,00
12,00
13,00

Modelo escalera de tijera dob
ble
MODELO

Peldaños
s

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

4
6
8
10
12
14

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

MA REPOSAPIES PRP-02 PARA ESCALE
ERAS
PLATAFORM

CARACTERISTICAS:
-

Material: Alluminio (plataforma) + acero al carbono (engan
nche).
Montaje y desmontaje
d
instantáneo.
Plataforma
a con superficie antideslizante.
Fácil de mo
ontar y desmontar.
Dimensione
es plataforma: 26 x 25,5 cm. (superficie de apo
oyo).
Muy liviana
a (1,10 Kg.). Fácil de transportar.
Plegable pa
ara acceder a todos los peldaños sin desmonta
arla.
Carga máxiima admisible: 150 Kg.
Ocupa poco
o espacio en vehículo.
Uso para es
scaleras con máxima distancia libre entre peld
daños de 270 mm.

POSAPIES PRP-03 PARA ESCALERAS DE
D MADERA
PLATAFORMA REP

-

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

Materiales:
- Plataforma: resina sintétic
ca resistente al calor y agua.
- Estructura soporte y ancla
aje: acero inoxidable (INOX 304), pletina de 20 x 4 mm.
- Tortillería acero inoxidable
- Fácil de montar
- Peso: 1,5 Kg.
2
x 17 x 38 cm. (l x a x h)
- Dimensiones exteriores: 27,5

NIV
VELADOR DE ESCALERAS NE-02

Fabricado en fundición de aluminio, acabados por un extremo en pun
nta y en el otro por una
rótula y plato articulado co
on base antideslizante.
Posibilidad de acomodación a cualquier pendiente o desigualdad del terreno para un desnivel
máximo de 120 mm.
o de los dos largueros de
La brida de deslizamiento está fijada, sobre la cara externa de cada uno
la escalera, por medio de 4 tornillos.
Para el ajuste de la altura,, el cuerpo lleva unos alojamientos distanciad
dos 25 mm y un tornillo
imperdible que asegura la fijación.
Peso del par: 2 Kg.

CO
ORREA DE SUJECIÓ
ÓN DE ESC
CALERAS A VEHÍCU
ULOS

MATER
RIAL: Poliéstter.
TENCIA TRA
ACCIÓN: 300 Kg.
RESIST
MEDIDA
AS: 600 mm
m x 25 mm.
3 m x 25
5 mm.
HEBILL
LA: corredera, de presión.

CORREA DE SUJECIÓN DE ESCALERAS A VEHÍCULOS CON TENSOR DE CARRACA

MEDIDAS CINTA: 100 cm. Largo x 2,5 cm. ancho

CANDA
ADO DE
E SEGUR
RIDAD CON
C
RÓ
ÓTULAS
S, MARC
CA IFAM
M, PARA
A
ES
SCALER
RAS

Característticas
Rótulas

Cable interio
or de acero trenzado de
d 5 mm. Ø con rótulas exteriore
es de 3 mm
m.
spesor.
es

Cobertura

Fu
unda de PVC
C de alta res
sistencia a la
l humedad
d y gran flexiibilidad

Longitud

1,2
20 m

Apertura/C
Cierre

Ce
erradura con carcasa antigolpes y antipolvo, protección
p
a
antiganzúa.

Llaves

Lllave de rega
ata; se sumin
nistra con 3 llaves.

MANTA TERMICA
T
REFRACTA
ARIA PARA
A PROTECC
CION DE E
EMPALMES
S
SILT
TEMP, TEJIIDO PROTEC
CTOR CONT
TRA TEMPER
RATURAS A
ALTAS

d tejidos prrotectores contra tempe
eraturas alta
as, libre de a
amianto, rep
presenta otrro
La nueva generación de
ción de tejid
do aislante con
c contenid
do en amian
nto.
éxito contrra la utilizac
f
segú
ún el inform
me No. 638.31/077 del Instituto de
d
Se trata de tejido a base minerral, cuyas fibras,
vo de la Fed
deración Prrincipal de la Asociació
ón Profesio
onal e Indus
strial E.V., en
e
Investigaciión del Polv
contraste con
c las fibra
as de amiantto, no afecta
a a los pulm
mones.
n Laboral e Investigaciión de Acciidentes estable en su informe No.
El Centro Federal de Protección
79 que estos
s tejidos, sometidos a pruebas
p
según DIN 53.9
906 no inflam
man, ni ard
den sin llam
ma,
4.3/136.33.7
ni tampoc
co son des
struidos porr llameado. De este modo los tejidos cum
mplen con respecto al
a
comportam
miento de co
ombustión con
c
los requ
uisitos que quedan esta
ablecidos a los tejidos utilizados en
e
lugares de trabajo con determinad
do riesgo de
e inflamació
ón.

SILTEMP
P

TEJIDO PROTECTOR
R CONTRA
TEMP
PERATURAS
S ALTAS
NO ES AMIAN
NTO

nes: 1.000 x 915
9 mm. Esp
pesor 1,5 mm
m.
Dimension

GATO ELEVA-BOBINAS Y EJE
GATO UNIVERSAL CON RUEDAS

Provisto de ruedas, para que
q
el traslado de los gatos en los almacen
nes, etc., se realice con
facilidad y sin esfuerzo.
- Cabeza con rodillos
s.
- Freno de seguridad
d.
- Diámetro máximo bobina
b
2400 mm.
- Capacidad de carga
a 5000 Kgs.
- Peso 50 Kgs./ud.
EJE PARA BOBINAS

Ejes especiales para mane
ejar correctamente las bobinas en los gatos y soportes. Calibrados a
los ∅ de los agujeros de las bobinas. Cilíndricos o cuadrados. Con casquillos centradores
cónicos, se adaptan a toda
a la gama de bobinas y llevan casquillos rota
ativos en sus extremos,
deslizantes en las cabezas
s de rodillos de los gatos. Solidarios a las bob
binas, el manejo de las
mismas se hace sumamen
nte sencillo y basta un solo hombre con un ligero esfuerzo para el
enrollamiento y desenrollamiento de las bobinas más pesadas.

RAMPA PORTA BOBINAS

d rodadura con rodillos de aluminio, utilizablle con bobinas pequeñas
Conjunto formado por 2 patines de
y medianas, sin importar el ancho
o de la misma, ya que los patines son independ
dientes.
•

Carga máxima 1.000 Kgr.

•

Diámetro bobina regulable
e (600/1200 mm.).

•

Peso 18 Kgr.

FUSIONADORA DE FIBRA
A ÓPTICA INNO
I
A3
Característticas:
- Alineación por reve
estimiento “activo”
“
(4 motorres).
- Sistema
a alineació
ón por led
d (sin esp
pejos).
Mínimo
o mantenimiiento.
- Pantalla
a táctil cap
pacitiva de
e 4,3” color alta
resoluciión.
- Diametrro cladding: 80 ~ 150μm
m
- Larga duración
d
d batería (200 fusion
de
nes +
horno).
- Tiempo de fusionad
do 7 segund
dos.
- Tiempo de hornead
do, 15 segund
dos.
- Duració
ón electrodos, 5.500 fusiiones.
- 3 LEDs de
d iluminac
ción, para am
mbientes oscuros.
- Teclado
o iluminado
o.
- Mordaza
as cerámica
as de larga duración.
d
- Dimensiones: 18 x 12
1 x 8 cm.
- Peso: 1 Kg.
K (sin bate
ería).
- Tipos de
d Fibra: SM
M (ITU-T G.6
652 & G.657
7), MM
(ITU-TG.651), DS (ITU-T
(
G.65
53), NZDS (ITU-T
(
G.655).
- Almacen
namiento re
esultados: 10
0.000.
- Prueba de
d tracción:: 1,96 – 2,25 N
Con
ntenido del Kit:
- Fusionadorra A3.
d fibra óptica alta precisión V-11.
- Cortadora de
- Juego holde
ers FH-45.
- Kits conecttores SOC.
- Maletín de transporte rrígido.
- Par de electtrodos de re
epuesto.
- Bandeja enffriamiento.
- Adaptador + fuente de alimentació
ón para CA y CC.
- Mesa trabajjo en altura..

- Garantía: 3 años de garrantía, piezaas y mano dee obra.

FUSIONA
ADORA DE FIBRA ÓP
PTICA INN
NO VIEW 6
6S
Característticas:
• Alineación por núcleo.
• Sin espe
ejos. Mínimo mantenim
miento.
• Pantalla
a táctil capa
acitiva de 5” color alta re
esolución
y 90º bidireccional, con sistem
ma SMART GUI,
G
zoom
y in/outt por doble toque.
• Larga du
uración de batería
b
(170 fusiones + horno).
h
• Tiempo de fusionad
do 9 segund
dos.
• Tiempo de hornead
do, 13 segund
dos.
• Duració
ón electrodos, 5.500 fusiiones.
• 3 LEDs de
d iluminac
ción, para am
mbientes oscuros.
• Teclado
o iluminado
o.
• Mordaza
as cerámica
as de larga duración.
d
• Dimensiones: 152x1130x155 mm
m. (incluido protector)
p
• Peso: 1,9
95 Kgr. (sin batería)
b
• Tipos de
e Fibra: SM (ITU-T G.65
52 & G.657), MM
M (ITUTG.651), DS (ITU-T G.653),
G
NZDS
S (ITU-T G.65
55)
• Resultad
dos guardad
dos: los últim
mos 2.000
• Prueba de
d tracción:: 1,96 – 2,25 N
Contenido del Kit:

El sistema de “double tapping” (Doble toque).

• Fusiona
adora View 6S
6
• Cortado
ora de fibra óptica de dos
d pasos VF-15H
V
(al leva
antar la tap
pa la cuch
hilla vuelve
e a su
posición
n).

u toque do
oble en la pantalla,
p
el usuario
Mediante un

• Maletín
n de transporrte rígido.

permite la
a comproba
ación directta de la fib
bra, sin

• Par de electrodos
e
de repuesto.

necesidad de lentes de
e aumento.

• Peladora de fibra CF
FS-3 Clauss
s.
a enfriamien
nto.
• Bandeja
• Adaptad
dor + fuente
e de alimen
ntación para
a CA y
CC.
or de automó
óvil.
• Cargado
• Potente software pa
ara preparac
ción de info
ormes.
• Certifica
ado de prrueba. SER
RVICIO TÉCNICO
NACION
NAL.

• GARAN
NTÍA: 3 añ
ños de garrantía, pie
ezas y
mano de
d obra.

puede aum
mentar la imagen ha
asta 520x, lo que

FUS
SIONADOR
RA DE FIB
BRA ÓPTIC
CA INNO VIEW
V
8+ PARA PLAN
NTA EXTE
ERNA

Característticas:
• Alineación por núcleo.
• Sin espe
ejos. Mínimo mantenim
miento.
• Pantalla
a táctil capa
acitiva de 5” con sistem
ma SMART
GUI, zoo
om y in/out por doble to
oque.
• Larga du
uración bate
ería (355 fus
siones + horrno).
• Tiempo de fusionad
do 6 segund
dos.
• Tiempo de hornead
do, 9 segund
dos.
• Duració
ón electrodos, 5.500 fusiiones.
• 2 LEDs de
d iluminac
ción, para am
mbientes oscuros.
• Teclado
o iluminado
o.
• Mordaza
as cerámica
as de larga duración.
d
• Dimensiones: 162x1147x157 mm
m. (inc. prote
ector)
• Peso: 2,112 Kgr. (sin batería)
b

• Tipos de
d Fibra: SM
M (ITU-TG.6
652), MM (IT
TU-TG.651),
DS (ITU-T G.653), NZ
ZDS (ITU-Y G.655), G657
7A, G657B.

• APP INN
NO conexión
n WI-FI (com
mpatible IOS
S/Android)

Contenido del Kit:

El sistem
ma de “double
e tapping” (D
Doble toque
e).

• Fusiona
adora View 8+.
8

Mediante
e un toque d
doble en la pantalla, el usuario

• Cortado
ora de fibra óptica
ó
de do
os pasos V7+
+ (al
levantarr la tapa la cuchilla
c
vue
elve a su pos
sición).

puede au
umentar la
a imagen hasta
h
520x, lo que

• Maletín
n de transporrte rígido.

necesidad
d de lentes d
de aumento
o.

• Par de electrodos
e
de repuesto.
• Peladora de fibra CF
FS-3 Clauss
s.
• Batería.
• Bandeja
a porta mang
guitos + 2 ta
apas recamb
bio para
carros.
• Adaptad
dor + fuente
e de alimentación para CA
C y
CC.
• Cargado
or de automó
óvil.
• Certifica
ado de prue
eba.
• SERVICIIO TÉCNICO
O NACIONAL
L.
• GARANT
TÍA: 3 años de garantía,, piezas y mano
m
de
obra.

permite la
l comprob
bación direc
cta de la fiibra, sin

FUSIONADORA FITEL FU
URUKAWA NINJA NJ001 PARA PLANT
TA INTERNA (I+M)

Fusionadora de alineación por revestimiento
r
para fibras SM (G.652), MM (G
G.651), DSF (G.653), NZD
(G.655), FTTH (G.657).
•

Marca japonesa de gran prrestigio mundial, con más de 30 años en el me
ercado.

•

La más moderna del mercado.

•

Muy ligera: 970 gr. con battería.

•

Los electrodos tienen una
a vida útil de 5.000 fusiones (duplican las de muchas del mercado, y

•

3 luminosos LEDS para en
ntornos de mucha oscuridad (la que más luz em
mite del mercado).

•

Tiempo de fusión: 13 s.

•

Tecnología de fusión sin
n usar espejos. No tiene problemas de su
uciedad y por tanto el

por tanto, ahorran en cons
sumibles).

mantenimiento es menor.
•

Autonomía: 100 fusiones y horneados.

•

Interface USB 2.0 mini para extracción de datos al PC (almacenamie
ento de 100 imágenes y
datos de 1.500 fusiones).

•

s para su limpieza.
V GROOVES desmontables

•

Servicio técnico nacional.

•

Cortadora de precisión S32
26A, muy ligera y compacta, con 48.000 cortes
s de autonomía.

•

Maleta rígida pequeña y liigera (tipo maletín) de color negro.

Especialmente diseñada por su
s tamaño y color para pasar desapercibida ante los frecuentes robos
de estos equipos.

Contenido del kit:
•

m.
Configuración de Holders fijos S712T-010 para fibras de 250 um y 900 um

•

Cortadora de precisión S32
26A.

•

Peladora fibras triple agujero.

•

Fuente de alimentación.

•

Cable de red.

•

Batería.

•

puesto.
Pareja de electrodos de rep

•

Afilador de electrodos.

•

Cepillo de limpieza.

•

Caja de transporte.

•

Manual de usuario.

KIT FUSIIONADOR
RA KL-500E
E

La empalm
madora de fu
usión por nú
úcleo a núcle
eo más pequ
ueña con observación d
dual.
Pesa solam
mente 1,2 Kg.
Monitor LC
CF color TFT
T 12,7 cm con vista X & Y simultane
ea.
El núcleo se
s muestra claramente
c
e pantalla con gran magnificación
en
m
n.
Modo de allineación: Allineación po
or Núcleo, Revestimien
R
nto y Manua
al.
Tiempo de fusión de 9 segundos y horno 30 segundos.
s
Funcionam
miento senciillo y menú inteligente..
Habitualme
ente 120 cic
clos de la battería.
Servicio téc
cnico nacion
nal.

L-500E inclu
uye:
El KIT Fusiionadora KL
- Fusionadora.
a de precisió
ón.
- Cortadora
- Peladora de fibra.
- Pelatubos
s IDEAL.
- Juego de electrodos de
d repuesto.
- Alimentador (base ca
argador y ca
able CA/CC)..
c
de
e red.
- Cartucho de batería, cartucho
- Bandeja de
d enfriamie
ento.
- Pinzas y pincel
p
de lim
mpieza.
- Medidor de
d potencia TM103.
- Láser Ópttico 10mW TM315N.
T
- Bolsa de transporte.
t
Fibras apliicables
Diámetro de
d fibra
Cuenta de fibra
Longitud de
d la fibra pa
artida
Pérdida me
edia real de
fusión
Típica dura
ación de fus
sión
Pérdida vu
uelta
Modo fusió
ón
Modo aline
eación
Programa fusión
f
Programa calentamien
c
nto
de manga
Duración tíípica de
calentamie
ento
Longitud aplicable
a
de la
manga
Memoria fu
usión
Magnificac
ción de fibra
a
Capacitación de bateríía
Monitor
Prueba de la
l tensión
Vida de ele
ectrodos
Interfaz
Provisión de
d potencia
Condición de operació
ón
Dimensión
n
Peso

M DS NZD
DS
SM MM
Diám
metro del revestimiento:8
80-150μm
Sola
12-16m
mm ( diáme
etro de capa:250μm)
0.02d
dB(SM), 0.01d
dB(MM), 0.04dB(DS), 0.0
04dB(NZDS)
9 segu
undos (estándar fibra SM)
S
＞60d
dB
Auto, Calibración
n, Normal, Especial
Núcle
eo, revestim
miento y man
nual
53(tem
mplet), 40(u
usuario)
9 (tem
mplet),24(usuario)
30 seg
gundos
60mm
m, 40mm
4000 fusiones, 20
0 parámetro
o por cada fu
usión
120 ve
eces (vista X ó Y)，60 veces
v
( vista
aX&Y)
Típico
o 300 ciclos
s de fusión ó calentamie
ento
3,5 pu
ulgadas TFT
T color LCD
2N
2500 fusiones
USB
CA 10
00-240V con
n CA adaptad
dor; CC 13.5V
Li-battería interna (5200mAH
H)
00m sobre ell nivel del mar,
m -10-50°C
C
0-500
Max. velocidad del
d viento 15
5m/s
125mm
m(longitud))×105mm(an
nchura)×113m
mm(altura)
1.2Kg incluye battería

OTD
DR EXFO modelo MAX-730C-SM2
(válido para “Telefónica”,
“
“Vodafone”, Jazztel”, “Ora
ange”)

Datos técnicos más significativ
vos:
9 OTDR compacto, pantalla
a táctil 7” (pulgadas)
9 Concepto tablet, 2 Gb me
emoria interna
9 Batería con 12 horas de autonomía.
a
9 Conectores SC (APC)
9 Válido para Planta Extern
na
9 Longitud de onda: 1.310/11.550/1.625 nm filtrada
9 Rango dinámico: 39/38/3
39 dB
9 Capaz de medir hasta 1x1128 splitters
9 Puerto 1: 1310/1550 con 39
9/38 dB
9 Puerto 2: 1625 nm (filtrad
do) con 39 dB
9 Zona muerta de evento: 0,5
0 m
9 Zona muerta de atenuaciión: 2,5 m
9 Medidas: 200 x 155 x 68 mm
m
9 Peso: 1,29 Kgr.
9 Incluye ancho de pulso de 3ns, además del habitual de 5ns. para poder alcanzar la zona
muerta de 0,5 m.
al
9 Servicio técnico naciona

5 nm filtrado) están separados para poder extrraer los adaptadores más
Los puertos SM y SM live (1625
cómodamente.

p
para su apoyo en superficie y puntos de anclaje
a
para correa.
El equipo va provisto de patas

CONECTOR FIBRLOK II PARA FTTH

Para fib
bras con tubo ajustado de 250ųm y 900ųm

Aplicaciones:
•

cios.
Interior y exterior de edific

•

Terminales.

•

Dispositivos interfaz de re
ed (NIDs)

•

Unidades de distribución de fibra.

•

Rosetas.

Descripción:
El empalme/soporte Fibrlok II de 3M integra el empalme Fibrlok II 2529, la herrramienta de activación y
el soporte en uno. Permite una rápida
r
terminación en campo, sin herramien
nta o bandeja. Diseñado
para reparar las fibras rotas y o la conexión de acometida en fibra hasta el
e edificio (FTTP), puede
usarse fácilmente con fibras mon
nomodo y multimodo con cubierta ajustada de
e 250 μm a 900 μm*. Las
abrazaderas de ambos lados dell empalme dan sujeción al buffer de 900 μm
μ consiguiendo mayor
fiabilidad y durabilidad. La cin
nta de alta adhesión en la parte inferio
or del empalme sujeta
permanentemente el empalme en su localización, lo que es muy útil en las terminaciones de redes
ópticas.

El empalme/soporte Fibrlok II es
stá disponible también con un pigtail monom
modo SC/APC o SC/UPC
(20,75 m) para facilitar la insta
alación. El pigtail está fabricando con firm
ma de 10 mm. de radio,
insensible a dobleces, pico de agu
ua cero.
*Para fibra holgada o semiajustad
da, debe pelarse el buffer de 900 μm para ins
stalar sobre fibra de 250
μm en el empalme/soporte.

Características

Beneficios

Empalme integrado, soporte y activador

No necesita bandeja ni actiivador

Palanca de activación

Operación de empalme fác
cil

Abrazaderas del buffer

Mejor sujeción en dibra de 900 μm

Almohadilla de retención

Usado en empalme de fibra
a de 250 μm

Adhere with VHB tape

Flexible placement within terminal box

Preterminado con pigtail SC

Solo ha de preparar una fib
bra

Especificaciones
Dimensiones

12.9 x 12.0 x 66x00 mm

Diámetro de la fibra

125 μm

Diámetro del buffer

250 μm o 900 μm tubo ajus
stado

Temperatura de operación

-40ºC a 75ºC

Pérdidas de inserción

< 0.1 dB de media

Pérdidas de retorno

< -40dB Típica

EMPALME ME
ECÁNICO DE FIBRA ÓPTICA FIBRLOK II
I 2529

El empalme mecánico de fibra óp
ptica Fibrlok fue el primero desarrollado que ofreció
o
una fiabilidad de
conexión y unas característica
as de pérdidas de retorno y atenuación de altas prestaciones,
comparables a las de los empalme
es de fusión convencionales. El sistema Fibrlo
ok permite la realización
precisa, sencilla y de bajo coste de
d empalmes de fibra óptica. Utilizado con éxito
é
desde hace más de
una década, está especialmente recomendado para pequeños y medianos tra
abajos de instalación, al
evitar las inversiones caras en eq
quipos de fusión. El empalme mecánico también se recomienda en el
mantenimiento de redes y como piezas
p
de repuesto para las reparaciones de emergencia.
e
El empalme
mecánico consiste en 4 piezas de
d plástico moldeado y un elemento de aline
eamiento de aleación de
aluminio. En el interior del eleme
ento de empalme existe un gel igualador de índices
í
que ha superado
rigurosas pruebas de estabilidad con
c la temperatura y el envejecimiento.

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.

Características

Ventaja
as

Empalmes de fibra óptica
Necesidad mínima de
herramientas.

Bajo cos
ste

No se necesita ni electricidad ni
epoxi.

Facilida
ad de instalación en
campo, en cualquier situación.

Posibilidad de reposicionamiento.

Aumentto de la eficacia.

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

Reducciión de inventarios.

Empalme multimodo o monomodo.

Versatillidad.

Tiempo de instalación menos de 30
seg.

Reducciión de costes.

ESPEC
CIFICACIONES DEL EMPALME FIBRLOK II

Diámetro de la fibra

125 mic
cras.

Diámetro de cubierta

De 250 a 900 micras, cualquier conbinación.

Tiempo de vida

30 años
s.

Tiempo de instalación

< 30 seg
gundos después de la preparación de la fibra.

Pérdidas de inserción

< 0,1 dB
B

Reflexión

< -35 dB
B (de -40ºC a 80ºC)
< -55 dB
B (de -40ºC a 80ºC) Fibras en ángulo (Adaptado
or para cortadora 2650)
< -60 dB
B a temperaturas típicas de interior

Rango de temperaturas

De -40ººC a 80ºC

Ciclo térmico

Cambio
o en P.I. <0,05 dB

Inmersión en agua

Siete días a 43ºC, cambio P.I. <0,05 dB

Resistencia a vibración

Estánd
dar EIA FOTP – 11

DIMENSIONES DEL FIBRLOK II

VISTA DE UN
N CORTE DE FIBROK II (abierto y una vez cerra
ado)

KIT MONTAJE FIBRLOK

Kit Fibrlok para empalmes rectos
r
contiene todos los elementos ne
ecesarios para
terminar empalmes mecánicos Fibrlok.

Herramienta de ensamblado 2501 para Fibrlok II
4
Herramienta de ensamblado 2504-G para Fibrlok 4x4
Peladora 6365-ST
Tijeras
Gasas
Botella para
a alcohol
Cortadora IIisentech CI-01ª (opcional)
Muestras de
e empalmes mecánicos Fibrlok II, Fibrllok 4X4 y Fibrlok
Holder
Bolsa con ad
daptador para herramienta 2501

COR
RTADORA
A DE PRECISIÓN TM
M-100S

sión TM-100
0S dispone de
d una configuración y colocación
n de fibra mu
uy fácil, y siin
La cortadorra de precis
necesidad de ajustar la altura de
e la cuchilla
a, mejorando así la efic
ciencia del trabajo, y reduciendo el
coste del mantenimien
m
nto.
Manufactu
urada en alum
minio, es un
na cortadora
a de alta pre
ecisión, segu
ura y fiable.

Característticas:
-

Vállida para rev
vestimiento
os de fibra de
e diámetro de
d 250 μm & 900 μm

-

Incluye recolec
ctor de dese
echos de fibrra.

-

chilla con 24
4 puntos de corte.
Cuc

-

Cue
erpo compacto y ligera..

Especificac
ciones:
Tipos de fib
bra:

Fibrra óptica siliicio

Diámetro fiibra desnud
da:

125 μm
μ

Diámetro revestimientto:

250 μm, 900 μm
m

Ángulo de corte:

<= 0,5 grados

Longitud de
d corte:

250 μm: 9~16 mm.;
m
900 μm:: 10~16 mm.

Vida cuchiilla:

48.0
000 cortes

Dimension
nes:

63 x 56 x 56 mm
m.

Peso:

280 gr.

CORTADORA DE FIBRA OPTICA TM
TM--27

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.
Ess una cortadora de alta precisión, segura y fiable.
Características:
-

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

-

Cuerpo compacto y ligera.

Especificaciones:
Tipos de fibra:

SM, MM, DS, N2
N2-DS, FED

Diámetro fibra desnuda:

100 µm ~ 150 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
A DE ALTA PRECISIÓN INNO MODELO
O V-7

La cortadora V7 es un instrumento para el corte de fibra de alta precisión.
Se puede instalar con gran varied
dad de holders para cable de hasta 12 fibras, así
a como también holder
universal que funciona con fibra
a de 250 micras, 900μm, cable de fibra de 3,0
0 mm y cable plano. La
cuchilla ofrece más de 48.000 corttes en sus distintas posiciones de selección.
Con la ayuda de sus funcionalidades, los usuarios pueden conseguir un corte más
m preciso e ideal para
preparar su empalme de fusión.
Características
•
•
•

Operación simple y fácil, 2 pasos.
Colector de Fibras (versión
n “Plus”).
Disponible para cortar fibrra y tubos hasta 12 fibras.
Especificaciones

Tipo de fibra
Diámetro de fibra
Longitud
Ángulo de corte
Vida de la cuchilla
Pasos de la operación
Función adicional
Holder
Aplicable a fibras

250 μm, 900 μm, 3,0 mm. (fibra único)
125 μm
8~20 mm (fibra único)
0,5 grados con fibra único
Total 48.000 cortes (1.000 fibras por 1 paso * totall 16 pasos * 3 alturas)
2
Automática retraso de la cuchiilla
Universal holder
250 μm, 900 μm, 3.0 mm., cable de plano y latigu
uillo de fibra (jumper)

Tamaño y peso:

Kit standard:

•

Altu
ura: 62 mm.

•

Anc
cho: 64 mm.

•

Proffundidad: 74 mm.

•

Peso
o: 341 gramos

LOCALIZA
ADOR VISUAL DE FALLOS (VFL) TM-315
5N

¾

El localizador TM-315N id
dentifica fallos en las fibras (roturas, dobleces
s, conexión pobre, etc) y
en los cables o redes de fib
bra. Localiza fallos en las zonas muertas de los
s OTDR.

¾

Longitud de onda: 635 nm

¾

Potencia de salida: 10 mW

¾

Sirve para fibras monomodo y multimodo.

¾

Led de señal continua e in
ntermitente.

¾

Aviso de batería baja.

¾

A
Alimentación: 2 baterías AAA

¾

Carcasa de plástico antigo
olpes.

¾

Peso: 40 gr. Incluido bateríías.

¾

Dimensiones: 100 x 30 x 18
8 mm. (tamaño reducido).

¾

Autonomía: a 10 mW traba
ajo continuo más de 18 horas.

¾

Protección: Estuche de plá
ástico flexible.

¾

Accesorios standard: locallizador, estuche de transporte y baterías.

LOCALIZ
ZADOR VIISUAL DE FALLOS TM-191-20
T
0

Característticas
- Tamaño pequeño,
p
fác
cil de prueba
a de campo..
- Fácil iden
ntificación de
d rotura de fibras, dobllar, se puede
e proteger la
a capa de fib
bras.
- Identifica
ación de la fibra
f
de extrremo a extre
emo.
- Punto de conexión mecánica
m
com
mpleta dete
ección y optiimización
Aplicacion
nes
- Telecomu
unicaciones ingeniería y mantenim
miento.
- Ingeniería
a de CATV y mantenim
miento.
- Sistema de
d cableado..
- Otro proyecto de fibra
a óptica.

Longitud de
d onda

650nm
m ± 20nm.

Potencia de
e salida

> 20 mW
W.

Dinámica Distancia
D

> 15 Km
m.

Temperatu
ura de almac
cenamiento

-20 -- +60 ° C , < 90%
% de humed
dad relativa.

Temperatu
ura de funcio
onamiento

-10 -- +5
50 ° C , < 90%
% de humedad relativa.

ME
EDIDOR DE POTENCIA TM-103N

Descripción
El TM-103N es un medidor de potencia
p
óptica portátil ampliamente utiliza
ado para la instalación,
despliegue y mantenimiento de redes de fibra óptica. Incluye una
a apariencia intuitiva,
retroiluminación, auto-apagado y un amplio rango dinámico, buena preciisión de medidas y un
conector óptico universal para FC
C/SC/ST.

Características
1.

Alta sensibilidad, amplio rango
r
dinámico.

2. Interfaz conector universa
al: FC/SC/ST-LC/MU.
3.

Rápida respuesta, sin calentamiento y reducción del
tiempo prueba.

4. Función de bajo-voltaje.
5.

Auto-apagado opcional.

mática.
6. Función calibración autom
7. Prueba de ratio relativo.
8. Gran pantalla LCD con retrroiluminación.
Aplicación
1.

Mantenimiento líneas tele
ecomunicaciones.

2. Mantenimiento CATV.
3.

Laboratorios de prueba de fibras ópticas.

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)

TM103N-C
800~1650
InGaAs
FC SC ST/ adaptador Universal 2.5m
mm (LC, MU opcionales)
-70~+10
-50~+26
+/-5%
850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625
0.01
3 x AAA 1.5 V bate
erías
120
-10º~+50º
-20º~+70º
10
125 x 65 x 29
160 (incluido bate
erías)
TM103N-A

MEDIDOR DE PO
OTENCIA GPON
G
PAR
RA FTTH MODELO
M
P
PTS-805C

Descripción
sión del equ
uipo PTS-805
5 ampliame
ente utilizad
do
El medidorr de potenciia PON PTS-805C es la nueva vers
ya para el despliegue y mantenim
miento de re
edes PON pu
udiéndose conectar
c
entre la Terminación de la
l
ca (OLT) y la
a Terminaciión de Red Óptica
Ó
(ONT
T). Permite medir
m
y mos
strar simultá
áneamente la
l
Línea Óptic
señal en lín
nea de voz, datos
d
y vide
eo. Es un equ
uipo de man
nejo sencillo
o. La versión
n PTS-805B con pantallla
táctil sigue
e disponible
e.

Característticas
1.

Mid
de las tres longitudes de onda de la red GP
PON de
form
ma simultán
nea, 1490, 15
550 y 1310 nm
m.

2. Pue
ede medir la
a señal modo ráfaga (Bu
urst) de 1310
0 nm.
3. A través
t
del software
s
de
e gestión permite
p
fijar valor
um
mbral, descarrgar resulta
ados y calib
brar la longiitud de
ond
da.
4. Pue
ede guardarr 99 archivo
os y descargarlos al so
oftware
de gestión.
g
5.

Incluye 3 grupo
os de valore
es umbral.

6. Autto-apagado.
7. Rettroiluminaciión auto-apagable.
8. Medida en tiem
mpo real.
9. Alim
mentación: batería Li Rec
R (muestra
a estado)
10. Tem
mperatura de
d funcionam
miento: -10º~60ºC
11. Tem
mperatura de
d almacena
amiento: -25
5º~70ºC
12. Dim
mensiones: 200
2 x 90 x 43 mm
13. Pes
so: 330 g.

Especificac
ciones técniicas
Longitud de
d onda
Banda de paso
p
(nm)
Rango (dBm
m)
Aislamientto 1310 nm (dB)
Aislamientto 1490 nm (dB)
(
Aislamientto 1550 nm (dB)
(
Precisión
Incertidum
mbre (dB)
Pérdia relevante polarrización (dB))
Linealidad (dB)
Pérdidas de
e inserción “Through” (dB)
(
Resolución
n
Unidades

1310 (ascendentte)
1260 ~ 1360
-35 ~ +10
>40
>40

1490 (d
descendente
e)
14
470 ~ 1505
-45 ~ +10
>40
>40
+/-0,5
<
<+/0,25
+/- 0,1
< 1,5
0,01 dB
d
dBm/xW

1550 (descendente
e)
153
35 ~ 1570
-4
45 ~ +23
>40
>40

FUENTE
E DE LUZ LÁSER ÓPTICA TM-102N
N

N es un equipo que
La fuente de luz óptica TM102N
puede trabajar en 1625nm, 1550n
nm, 1490nm, 1310nm,
1300nm, 850nm , 650nm , longittud de onda simple,
doble o triple.
Puede exportar una gran varieda
ad de frecuencia de
modulación (CW, 270Hz, 1 kHz, 2 kHz). Es
ampliamente utilizado en la co
omunicación óptica,
medición óptica y sensores de fibra óptica.

Características:
-

Proporcionar de una a triple longitud de onda con alta estabilidad
Onda continua y la frecuencia de onda cw/270 hz/1000 hz/2000 Hz
Monitoreo en tiempo real y muestra
m
el nivel de batería, así como advertenc
cia de baja batería.
Pantalla LCD luz trasera
Función de apagado automáttico
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 ( ° C )
Temperatura de almacenamiento ( ° C )
Dimensiones (mm)
Peso (gr)

TM102N
FP-LD
650 , 850 , 1300 , 1310 , 1490 , 155
50 , 1625 ( Onda 1-3 )
FC ( Sc/st puede ser opcional
o
)
≥ 3 m W @ 650nm; ≥-dbm @ 850/1300nm
≥-7/0dbm @ 1310/1490/11550/1625nm
± 04 @ 20 ° C @ 15 min
Cw, @ 650nm; cw, 270 hz, 1 khz,
k
kHz @ demás
SM , Mm
AAA 1.5 V (3 unids baterías)
b
40 horas
-10~+50
-20~+70
125*65*29mm
m
160

ADOR DE FIBRA ACTIVA TM-OFI 401 + VFL
IDENTIFICA

•

Adecuado para fibra de 0,25 mm
m, 0,9 mm. 3,00
mm, sin necesidad de cambio de
d mordaza.

•

Lleva incorporado un localizad
dor visual de
fallos de 10 mW.

•

Indicador de batería baja.

•

s 1,5V AA.
Alimentación: 2 pilas alcalinas

• Detecta señal óptica
a sin interrumpir el tráfico.
• Indica la dirección de
d la señal.

• Detecta distintos tonos ópticos: 270 Hz, 1KHz, y
2 KHz.
Válido para distintas fibras

Características principales:

TM-OFI 401
Rango longitud de onda

900 to 1700nm (SM)

Tipo de señal

CW, 2kHz, 1kHz, 270Hz ±10%

reconocible*
Tipo de detector

InGaAs 2 uds.

Tipo de fibra

0.9, 0.25, 3.0 mm

Sensibilidad *

Indicador LED*

1310

+10dB to -20 dBm (Onda Conttinua)

nm

+10dB to -15 dBm (Señal Modu
ulada)

1550

+10dB to -30 dBm (Onda Conttinua)

nm

+10dB to -25 dBm (Señal Modu
ulada))

Direcc
ción de la señal; frecuencia de la señal (2kHz/1kHz/270Hz); batería
baja

Intensidad de la señal

0 ~ 40

Temperatura de

-20 -- +60 Cº, < 90%RH

almacenaje
Temperatura de

-10 -- +50 Cº, < 90%RH

funcionamiento
Alimentación

AA x 2

Dimensiones

230mm x 45mm x 45mm

Peso

200g

* a 20±3Cº, fibra 0.9mm , con recu
ubrimiento blanco.
Accesorios:

Standard

Manual de uso

1

Certificado de calibración

1

Estuche

1

S
SANGRAD
DORA DE TUBO
T
HOL
LGADO DE F.O. FOS--20

•

Adm
mite tubos holgados
h
de
e 4 ø mm.

•

El canal
c
mayorr es para pellar la cubierrta del cable
e y tener acc
ceso a los tu
ubos.

•

La cuchilla de corte tiene una posició
ón fija en prrofundidad y ángulo pa
ara protegerr las fibras de
cua
alquier daño
o.

•

La herramienta
h
a tiene fácill acceso a trravés de una
a tuerca molleteada.

SAT-5
SANGRADORA DE TUBO HOLGADO MODELO MS

-

Fácil acceso a los tubos holgados
h
de 1,9 Ø a 3,0 Ø mm.

-

Corte preciso para evitarr daños en la fibra.

-

Canales calibrados para determinar el diámetro del tubo.

-

Sistema mecánico para
a asegurar el cierre de la herramienta du
urante la operación de
sangrado.

-

Fácil cambio de la cuchillla (ref. PN 80940)

-

Peso: 38,5 gr.

-

Dimensiones: 99 x 38 x 18
8 mm.

SANGRA
ADORA HERRMAN
El modelo Herrman
H
4c
c se compon
ne de:
•

ngradora de cuatro cana
ales, por lo que
q cubre lo
os diferentes
s calibres de
e tubos rígid
dos que nos
San
pod
damos encontrar en los
s distintos cables de cad
da operadorra. Además c
cuenta con un
u sistema
de avance
a
de sus
s cuchillas
s que nos da
a la posibilid
dad de adap
ptarla a cada
a tipo de diá
ámetro que
se nos
n presente.
s calibres co
on los que cu
uenta la san
ngradora Herrman 4c so
on los siguie
entes:
Los
-Mo
odelo SC-A
o

2,5mm;; 3,0mm; 3,2m
mm; 3,6mm
m.

•

1
uno
u
de sus extremos y gancho de
d acero parra
Útil compuesto de llave “allen” de 1,27mm.en
bores de recogida de f.o. en el otro.
facilitar las lab

•

asversal pa
ara cortar tubos
t
rígido
os de prote
ección holg
gada y ada
aptable a lo
os
Corrtadora tra
dife
erentes diám
metros con que nos pod
damos enco
ontrar graciias a su sisttema de ajus
ste de calad
do
de su
s cuchilla de corte.

•

ar el tubo rígido, facilitá
ándonos ma
antenerlo co
on firmeza a la mano siin que se no
os
Útil para sujeta
bale por las
s grasas (pettrolato) del relleno
r
que traen
t
los cables.
resb

S
SANGRADO
ORA FTTH
H tubos 1.5
5mm- 3.3m
mm SLITT
TER

Sangradora
a de tubos para
p
instalad
dores de FTT
TH.
Con sus 4 ranuras
r
perm
mite sangra
ar tubos desd
de 1.5 a 3.3 mm.
m
Tamaño bo
olsillo.

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

RAS DE CUBIERTAS DE CABLES JOKAR
RI
PELADOR

JOK-28H

JOK-27

-

m
Para retirarr cubiertas de cables redondos de 8 Ø a 28 Ø mm.
Corte longittudinal y circular con adaptación automática.
Profundida
ad de corte regulable.
Provista de
e una cuchilla tipo gancho en el extremo (JOK--28H).
Lleva cuchiilla de repuesto.
Fabricación
n alemana.

PELADORA
A DE F.O. TRES BOCAS MODELO JIC-3
375

Peladora de f.o. con tres bocas que
e pela los tres recubrimientos básicos de la fib
bra y cordones.
Cubierta de 2-3 mm. a 900 micras.
Recubrimiento de 900 micras a 25
50 micras.
Recubrimiento de 250 micras a las
s 125 micras de la fibra desnuda.
m
ni ralladuras.
El corte se hace limpio sin dejar mellas

TIJE
ERA DE “KEVLAR” MODELO JIC-186

Tijera ergonómica para
a el corte de “Kevlar” en los cables de f.o., mode
elo JIC-186.
ateriales.
Corta también cubiertas de cables, cintas, mazos de cables y otros ma
Mangos ergonómicos para
p
el confort del usuario.
Tornillo de unión ajusta
able con cabeza protegida por una tapa.
Filo de corte dentado.
m
Longitud total: 6” (152 mm).

PELADORA DE
D F.O. DE UNA BOCA REGULABLE JIC
C-125

o de buffer de 250 micras de la fibra óptica de 125
1 micras.
Usado para pelar el revestimiento
Preconfigurado de fábrica, por lo que
q no se necesita hacerle ajustes.
Mango de plástico amarillo.
Longitud herramienta: 13,50 cm.

P
PELADORAS
DE FIBRA ÓPTICA

Peladora de f.o. CFS
S-3 “Clauss”

Peladora de tubo “IDEA
AL C-1”

Peladora
a Siemens V-14

Peladora de
e f.o. NN254 NONIK

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

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
RA DE PRECISIÓN DE HILO MOD. ST-45
50

Peladora de prrecisión de hilo modelo ST-450 regulable de 0,12
0
a 0,40 mm. Lon
ngitud a pelar también regulable hasta 52 mm
m.

BOBINA
A DE LANZAMIENTO PARA OTDR

Elimina las zonas muerttas y ayuda a medir la atenuación del tramo co
ompleto de la fibra.
Maletín de reducido tamaño y peso.
Conectores de entra y salida SC/APC.
Características:
- Dimensiones exteriores
s: 245 x 145 x 70 mm.
- Material maletín: poliprropileno antigolpe.
- Peso: 0,80 Kg (sin fibra).
- Pérdida típica < 0,5 dB en
e 1.310 nm a 1.000 m.
- Longitud de la fibra: de 0,5 a 2,0 Km según necesidades.
- Temperatura del trabajo
o: de – 40ºC a + 55ºC

BOBINA DE LANZAM
MIENTO “FUTURA” PARA MEDIDAS SOBRE FTTH

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS:
•
•
•
•
•

Formato compacto: cuatro
o veces mas pequeña que las bobinas de lanzam
miento convencionales.
Cabe en la palmo de la ma
ano.
Latiguillo reforzado: pigtaiil externo blindado con tubo metálico de 3 mm
m.
Sistema de bloqueo patenttado para protección de la fibra al 100 %.
La longitud del pigtail pue
ede ser ajustada fácilmente por el usuario.
Bolsas de transporte con opción
o
para 1 ó 3 bobinas.

PRESENTACIONES MÁS HABITUA
ALES:
•
•
•

Bobina de lanzamiento de
e 1 Km. con conectores SC/APC en ambos extre
emos.
Bobina de lanzamiento de
e 1 Km. con conectores SC/APC en ambos extre
emos y filtro de 4ª
ventana para hacer medid
das a 1625 nm. sin interferir con el tráfico en se
ervicio.
Se puede suministrar con cualquier otra medida y/o conectores.

MALETA DE
D HERRAMIENTAS PARA FIBRA ÓPTIICA

Maleta de herramientas para instalaciones de
cable
de
fibra
óptica
y
redes
de
telecomunicaciones, equipada co
on todo tipo de
herramientas para el pelado de cubiertas,
desaislado y enderezado de tub
bos, marcado de
cables y preparación e instalació
ón de elementos
pasivos de redes de telecomunica
aciones.

Algunos elementos pueden diferir de
e los mostrados en la imagen

COMPOSIC
CIÓN
-

Bolsa de transporte
Funda enrollable porta
a herramientas
Kit navaja + tijera + fun
nda
Alicate de corte NWS 16
60mm
Alicate universal NWS 180mm
Cortacables NWS 210m
mm
Set destornilladores MaxPro
Abre cubiertas Jokari
Herramienta para tubos FO Ideal
mm
Peladora FO - 250μ a 3m
Peladora cable 10-20AW
WG
Bastoncillos de limpiez
za (100unid)
Limpiador conectores Seikoh
S
FerruleMate
Toallitas de limpieza
Dispensador de alcohol
Dispensador numérico
Repuestos numéricos 0 a 9
Protectores de fusión 45mm
4
(100unid)
Protectores de fusión 60mm
6
(100unid)
Juego llaves de vaso + carraca
Martillo nylon
Nivel
anco
Marcadores negro / bla
Metro
Bloc notas
Laser visible VFL (opciional)
Decapador (opcional)
AT 5 (opcional)
Sangradora Miller MSA

LATIG
GUILLOS Y RABILLOS FIBRA ÓPTICA
FC, SC, SC/APC, ST, SC/UPC

Se denominan latiguillos, pa
atchcords o jumpers a los elementos constituiidos por un segmento de
cable de fibra óptica, gen
neralmente de poca longitud, y dotados de
e conectores en ambos
extremos. Están especialm
mente diseñados para interconectar entre sii distintos elementos y
componentes de fibra óptica
a.
Los rabillos o pigtails se differencian de los anteriores en que sólo dispon
nen de conector en unos
de sus extemos. Generalme
ente se emplean en la terminación de los ca
ables de fibra óptica por
medio de empalmes y suelen estar realizados en fibra desnuda de 900 μm
m.
za todo tipo de latiguillos y rabillos de f.o. de acuerdo con los
Protelsur, S.L. comercializ
requerimientos de los clientes y se entregan en bolsas termoselladas con los valores de pérdida
obtenidos en los test a que son
s sometidos.

MAN
NGUERA F.O. PRECONECTORIZADA
DESCRIPCION Y APLICACIÓN
Manguera de
d fibra óptica a medida, desde 1 hasta 48 F.O.., con diferentes tipos de
cable, y dife
erentes acabados en los extremos.
Todas las mangueras
m
se pueden montar con los siguientes conectores: SC, ST,
FC, LC, E20
000, MPO, todos en multimodo y monomodo,, con pulidos PC, UPC y
APC.
Acabados en
e los extremos montados con conectores en cable de 900 um, 2 mm,
o 3 mm. Con
n tubo en extremos para su protección si es ne
ecesario.
Aplicacione
es de mangueras preconectorizadas para in
nstalaciones en interior,
exterior, lattiguillos, FTTx.
T
TIPO
DE CABLE

T
TIPO
DE CONECTOR
50 cm, o más

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

o, 62,5/125 OM1, 50/125 OM2, OM3 y OM4.
Cables disponibles en monomodo
Tipos de cable en stock permanen
nte:
TIPO DE FIBRA
62,5/125 OM1
50/125 OM2
50/125 OM3
50/125 OM4
MONOMODO

TIPOSS DE CABLE MULTIFIBRA Nº DE F.O. DISPONIBLE EN STOC
CK
16 F.O.
4 F.O.
8 F.O.
12 F.O.
NEXO‐DP
CDG/ CDIR/ CDI
NEXO‐DT
NEXO‐DT
‐
CDG / CDIR
CDG
CDG
‐
CDG
CDG
CDG/ CDIR/ CDI
‐
CDG
‐
CDG
‐
CDG/ CDIR/ CDI/ CDAD CDG/ CDIR/ CDI/ CDAD NEXO‐DT/ CDI/ CDAD

24 F.O.
NEXO‐DT
CDG
CDG/ CDI
‐
CDG/ CDI/ PSP

ATENUA
ADORES ÓPTICO
OS

nuador metálico SM SC
C/UPC
Aten

nuador metálico SM SC
C/APC
Aten

nuador carc
casa plástica
a SM LC/UP
PC
Aten

nuador carc
casa plástica
a SM LC/AP
PC
Aten

nuador metálico SM FC
C/PC
Aten

nuador metálico SM ST
T/PC
Aten

H-M (3, 5, 10
0, 15, 20 dB)

LIMPIADOR “ONE CLIC
CK” PARA ACOPLADORES Y CONECTO
ORES OPTICOS
Para la limp
pieza de conectores ST/SC y FC (APC y UP
PC)

El revolucionario sistema “ONE CLICK”
C
es la manera más efectiva, fácil y cóm
moda que existe para la
limpieza de conectores tanto su
ueltos como en el interior de las hembras pasamuros.
p
Consiste en
insertar el lápiz y presionar hasta
a escuchar el “click”.
Dispone de un alargador para limpiar
l
aquellos conectores de difícil acces
so. Con el “ONE-CLICK”
consigue el máximo rendimiento
o y efectividad frente a la suciedad tanto de líquidos como de polvo.
Resulta económico, ya que permitte más de 500 limpiezas por unidad.
Es ideal para la limpieza de los co
onectores interiores de los puertos ópticos de los equipos electrónicos
y de medida así como de los paneles de conexionado.
Sus dimensiones lo hacen perffecto para poderlo llevar cómodamente en
n el bolsillo, maleta de
herramientas o junto los equip
pos de medida. Existen dos versiones segú
ún el tipo de conector
compatible, una para conectores de
d ferrules de 2,5 mm y otra para conectores de
d ferrules de 1,25 mm.

MANGUITOS DE PROTECCIÓN
P
DE EMPALMES DE FIBRA
A ÓPTICA

El manguito de protección DH-1 para
p
el empalme individual de la fibra óptica es
e la solución ideal para
proteger los empalmes por fusión
n de las fibras ópticas
El adhesivo termoplástico inte
erno del manguito termorretráctil encapsu
ula herméticamente el
empalme. La varilla de acero ino
oxidable que lleva el manguito en toda su lon
ngitud le da una rigidez
adicional al empalme evitando qu
ue la fibra se doble en la zona de fusión.
Se suministra en longitudes de 611 mm. Y 45 mm.

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 óptica, electrónica,
telecomunicaciones y de datos.

•

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

•

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

Posibilidades de suministro:
•

incluye rollos SDR del 0 al 9)
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 -40ºC a +121ºC

•

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

•

Espesor: 0,08 mm

ADAPTAD
A
DOR EN T PARA PAS
SO DE HIL
LO-GUÍA CON
C
AIRE A PRESIÓ
ÓN

EMBOL
LO PARA PASO
P
DE HILO-GUÍA
H
A CON AIR
RE A PRES
SIÓN

NU
UDO GIRAT
TORIO PA
AR TENDID
DO DE CAB
BLES DE F.O. EN CA
ANALIZAC
CIÓN

MALE
ETA DE HERRAMIE
ENTAS pa
ara el mon
ntaje de ma
anguitos u
universale
es EPM
(e
empalme presurizab
p
ble mecán
nico)
Descripción
n
ntaje de ma
anguitos uniiversales EP
PM (empalm
me presuriza
able mecánic
co). Las herramientas
Para el mon
van dispue
estas ordena
adamente en
n una maletta robusta del material de
d plástico, cuyo interio
or está
moldeado a propósito. La maleta protege
p
las herramienta
h
as antes y después
d
de u
utilizarlas y permite
transportarrlas y disponer de ellas
s cómodame
ente.
Aplicación
n

Dise
eño

Además de
e algunas he
erramientas
s corrientes,
para el mon
ntaje de ma
anguitos uniiversales UC
C
y UCN se re
equieren otrras especialles, tales
como la he
erramienta de
d taladrar, la
l tensora, la
pieza abrem
manguitos y el alicate sacabocados
s
s.

ntas van dispuestas ord
denadamentte
Las herramien
u
maleta robusta de
e material plástico,
p
cuy
yo
en una
inte
erior está moldeado
m
a propósito
o. La maletta
protege las herramienta
h
s antes y después de
d
ermite trans
sportarlas y disponer de
d
utilizarlas y pe
as cómodam
mente.
ella

Componen
ntes de la ma
aleta

Dimension
nes

HERRAMIENTA DE INFLADO T-DUX Y CARTUCHOS CO2

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

• Provista de conmutador ON/OFF
• Sistema automático de monitorización de la presión.
• Cartuchos con capacidad para inflar 3 obturadores TDX-100 vacantes o más en caso de estar
ocupados.

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

TENAZA COAXIAL F 2/ F 3/ F 5
T

TEN
NAZA PARA CONECTORES RG58/59/62

n trinquete de seguridad
Tenaza/crimpadora con
para RG58/RG59/RG62.

0.256"
(6.5mm)
0.068"
(1.72mm)
0.213"
(5.41mm)

TEN
NAZA CRIM
MPAR COA
AXIAL HT
T-336G

-

Crimpa
ado de cable
e coaxial RG 58, 59, 62, 17
74

-

Crimpa
ado (diámetrro):

TE
ENAZA CO
OMPRESIÓ
ÓN RG59 RG6
R

Caracterrísticas:

•

Distanc
cia comprim
mido 20.30 ± 15

•

Color: rojo

•

Materia
al: acero ino
oxidable

•

Compattible con conectores F para
p
cable RG-59
R
y RG-6
6

•

Mango de agarre cómodo y an
ntideslizante
e

•

Bloqueo
o de la palan
nca para el almacenam
a
miento

TENAZ
ZA COMPR
RESIÓN RG59
R
RG6 (CTF180)
(

Caracterrísticas:

•

Distanc
cia comprim
mido 17,9mm
m y 20,30mm
m

•

Color: Azul
A

•

Materia
al: acero ino
oxidable

•

Compattible con conectores F para
p
cable RG-59
R
y RG-6
6

•

Mango de agarre cómodo y an
ntideslizante
e

•

Bloqueo
o de la palan
nca para el almacenam
a
miento

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 COMPRESIÓN RG59 RG 11 RG6 (CTF200
(CTF200)
200)

Características:
Características:

•

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

TENAZA METAL
LICA RJ-86 PARA CONECTORES RJ-11 Y RJ-45

EN
NGASTADORA

CO
ORTADORA Y PELADORA
CONSTRUCCION EN
ACERO

MANGO EN
POLIETILENO

E CONECTORES DE PARES UY, UR, UL
LG, ETC.
TENAZA E9B DE

Características:
•
•
•
•
•
•
•

Fácil manejo.
as extremas condiciones del trabajo diario en campo.
c
Robusta, soporta la
No hay riesgos de fallos.
f
Se necesita un mín
nimo esfuerzo de apriete. Ganancia mecánica 10:1.
Puede usarse con todos
t
los tamaños de conectores del tipo de de
esplazamiento de
aislante para calibres 0,4/0,91 mm.
Lleva tope incorporado en la maneta para evitar sobrepresión.
Mordazas reversibles.

LLA
AVE CARGA SEGURIIDAD LTLR
R-503

Llave diseñada
a para la ape
ertura y cierrre de las ca
argas termin
nales de seguridad (seriie PPLT).
s cargas term
minales se utilizan
u
para
a el cierre de los puerto
os no utilizados, evitand
do robos e
Las
inte
erferencias en las señales CATV.

LLAVE DINAMO
D
MÉTRICA

Diseñada para
p
conecto
ores F, esta llave
l
dinam
mométrica prroporciona una
u cantida
ad de apriete
e
perfectame
ente calibrada para evittar daños po
or apriete ex
xcesivo o pé
érdida de señ
ñal por apriiete
insuficientte.

Característticas:

-

Dis
seño ergonóm
mico con ca
abezas en án
ngulo de 15 ° y empuñad
duras acolchadas.

-

Parr calibrado para
p
un apriiete constan
nte.

-

Clic
cs audibles para avisarlle cuando lo
os conectore
es están com
mpletamentte apretados
s.

-

Fab
bricado en acero
a
con altto contenido
o de carbon
no con acaba
ado de óxido
o negro para
a una
máxima durabilidad.

TORES UNIVERSALES UNIF-1 Y UNIF-2
2
CONECT
UNIF-1 (2 hiilos)

UNIF-2 (3 hilo
os)

DESCRIPCIÓN
Conector por desplazamiento
o de aislante para empalme de conductores aislados de cables
telefónicos.
APLICACIÓN
Cualquier combinación de 2 o 3 hilos de 0,4 a 0,91 mm de diámetro, con un aislante
a
máximo de
2,10 mm de diámetro.
CARACTERISTICAS


Canales de guía para lo
os conductores dentro del conector.



Los conectores llevan un compuesto antihumedad para evitar la enttrada de agua.



Los conductores puede
en visualizarse a través del cuerpo del conecto
or.



Sistema de conexión de
d doble contacto que mejora la resistencia del contacto y la vibración.



Los conectores pueden
n ser preconectados manualmente.

ESPECIFICACIONES TECNIC
CAS
Materiales:
Base y tapa: Polipropileno.
Contacto: Latón estañado.
mo 80ºC)
Compuesto antihumedad: Grrasa a base de polímeros (Punto de gota mínim
Ensayos:
Resistencia de contacto:
< 2 miliohmios.
Resistencia de aislamiento:
>10¹¹ ohmios
ento:
Temperatura de funcionamie
-30ºC / +80ºC

ONTINUIDAD DE PANTALLA TIPO “CO
OCODRILO”
CONECTOR DE CO

Se suministran en bolsa que contienen:





15 conec
ctores.
22 termiinales.
Tuercas hexagonales.
30 arand
delas.

HE
ERRAMIEN
NTAS DE IMPACTO
I
QDF
(parra regletas
s ACD)

HERRAM
MIENTA QD
DF-888
(va
arilla normall)
Longitu
ud varilla: 29
9 mm.
Longitu
ud total: 151 mm.

HERRAM
MIENTA QDF
F-888L
(varilla larga))
Longitu
ud varilla: 85
5 mm.
Longitu
ud total: 210 mm.

HERRAM
MIENTA QD
DF-889
(varillla extra larga)
Longitu
ud varilla: 96
6 mm.
Longitu
ud total: 222
2 mm.

Las herram
mientas de in
nstalación QDF
Q
ofrecen
n una fiable y rápida ins
stalación de
e cables.
La puntera
a de impac
cto, que no
o necesita ser orienta
ada, permitte un rápid
do alineamiento de lo
os
conductore
es con el cillindro partid
do de contacto. Debido a que el con
nductor es c
cortado por este cilindrro
partido y no
n por la he
erramienta de
d instalaciión, no existten filos de corte que p
pudiesen po
onerse romo
os
por desgaste o mecaniismo de tijerras que pud
diesen fallar.
La herram
mienta tiene
e un ganch
ho integral para el de
esmontaje de
d conductores termin
nados y un
na
herramientta para el de
esmontaje de
d las regletas QDF-E y QDF-I.

HERR
RAMIENTA
A DUAL RE
EVERSIBL
LE “PKS” PARA
P
SIST
TEMAS KR
RONE Y POUYET
(cab
bezal reverrsible)

HERR
RAMIENT
TA DE INSERCION KRONE
K

•

A-PLUS® y módulos de
e datos.
Parra cableado de regletas KRONE LSA

•

Inserta y corta
a simultánea
amente.

•

ncho extracttor de hilos abatible.
Gan

•

Elemento de de
esclavamien
nto.

HERRAMIENTA DE INSERCIO
ON QUANT
TE TIPO SID

HERRAMIENTA DE
D INSERCIÓN SIST
TEMA 110

•

Sistema de
e conexión por
p inserción para regle
etas ATT y AMP.
A

•

Cabezal rev
versible, con
n y sin corte
e de hilo sob
brante.

•

Dos posicio
ones para la
a fuerza de impacto.

•

Compartim
mento en el propio
p
mang
go para guardar el cabe
ezal cuando no se utiliza.

CORDONES Y CLAVIJAS VARIAS

Cordón con clavija Krone
K

Cordón prueba TLX CO para
p
regleta V-1200

Regleta V-1200

Tapón

Clavija universal de corte y prueba

CORDONES DE
D PARCHEO Y PRUEBAS QDF 2 Y 4 HILOS
H

Los cordones de parcheo y prueb
bas de 2 y 4 hilos son utilizados con la regletta de protección y corte
QDF-E. A través de estos cordone
es, se accede a los circuitos para realizar prue
ebas, monitorear o hacer
parcheos temporales o permanen
ntes de los mismos.
Los cordones de parcheo y prueb
bas de 2 y 4 hilos son ofrecidos en una varie
edad de configuraciones
para así acomodar topo tipo de ap
plicaciones.
El cordón de prueba y parcheo de
e 2 hilos puede ser utilizado para monitorear circuitos
c
de 2 hilos sin la
interrupción de estos, o para interrrumpir circuitos, ya sea el lado de líneas o el de
d equipos.
El cordón de pruebas y parcheo de
d 4 hilos ofrece acceso con interrupción del circuito
c
ya sea el lado de
equipos o el de líneas.
Marcas en el extremo de las cla
avijas indican la correcta polaridad para así asegurar una adecuada
instalación de las mismas.
Las clavijas de prueba se ofrecen
n también en configuraciones de 2 pares de contactos para realizar
pruebas en circuitos de 4 hilos.
La característica de las clavijas Mondragón,
M
de ofrecer continuidad antes de abrir
a
el circuito, asegura
que en transmisión de datos no
o se pierda información cuando las clavijas son introducidas en la
ranura de acceso de las regletas QDF-E.
Q

2 pares de cordones de pruebas
p

Cordón de prueb
bas de 4 hilos

CO
ORDÓN QDF-2T DE MONITOREO

CORDÓN QDF-4RT DE 4 HILOS PARA INTERCONEXIÓN Y PRUEBAS

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

GRAPA
ADORA RAPID
RA
28
LA CLA
AVADORA PA
ARA CABLE
ES DE BAJO VOLTAJE

Carac
cterísticas:
•

Sin retro
oceso.

•

Diseño único.
ú

•

Potencia
a ajustable.

•

Fácil carrga inferior.

•

Palanca plegable sin
n disparar.

•

Gran cap
pacidad de carga:
c
84 gra
apas de alam
mbre plano y
corona re
edonda.

•

Modelo de
d grapa: Ra
apid 28 de 9 y 11 m/m largada de pa
ata.

•

Peso: 0,85 Kgr.

Aplic
caciones:
Guía de la grapa
g
única
a, sin riesgo a
dañar el ca
able.

Para el clavado de
d cables de
e bajo voltaje con un má
áximo de 4,5
5
m/m
m. de diámetrro, ejemplos
s: teléfonos, sistemas de
e seguridad,,
insta
alaciones de
e altavoces, etc.

GRAPA
ADORA RAPID
RA
36
LA CLA
AVADORA PA
ARA CABLE
ES DE BAJO VOLTAJE

cterísticas:
Carac
•

Sin retro
oceso.

•

Diseño único.
ú

•

Dos pote
encias de im
mpacto.

•

Fácil carrga inferior.

•

Guía ranurada.

•

pacidad de carga:
c
84 gra
apas de alam
mbre plano y
Gran cap
corona re
edonda.

•

Modelo de
d grapa: Ra
apid 36 de 12
2 y 14 m/m largada de pata.
p

•

Peso: 0,90 Kgr.

Aplic
caciones:
Para el clavado de cables de bajo voltaje con un
n máximo de
d 6,5
m/m
m. de diámettro, ejemplo
os: teléfonos
s, antena TV
V, cables de
e red,
sistemas de segu
uridad, insta
alaciones de
e altavoces, etc.

GRAPADO
ORAS PAR
RA CABLES
S DE BAJO
O VOLTAJ
JE
“CLAV
VEX M-28 Y M-36”

La gran
n “herramien
nta profesio
onal” para una fijación óptima
ó
de cables de bajjo voltaje.

-

e desde 4,8 mm
m Ø hasta 6,4 mm Ø hasta
h
un
Parra cables de bajo voltaje
má
áximo de 50 voltios.

-

Palanca de dos
s materiales
s para un uso seguro y confortable.
c
busto cuerpo de alumin
nio.
Rob
Sistema seguro
o de bloqueo
o en palanca
a.
cil carga infe
erior.
Fác
Mu
uy ligera (620
0 gr.).
Ven
ntana indica
adora de carrga baja.
Lon
ngitudes de grapa admiisible:
U
grapa
as ref. 28 en
n 9 y 11 mm de
d patilla.
Modelo M-28: Utiliza
Máx
ximo diáme
etro de cable
e 4,8 mm.

U
grapa
as ref. 36 en
n 10-12 y 14 mm
m de patilla.
Modelo M-36: Utiliza
Máx
ximo diáme
etro de cable
e 6,4 mm.

GRAPADOR
RA PRO-36 DUAL (para grapas de 28 y 36)

► Grap
padora profesional para cable.
► Dise
eño ergonómico.
► Imp
pacto ajustable.

• Para grapas de cabble hasta 14mm.
• Para cables de bajoo voltaje (máx. 50v) de 4,5 y 6 mm.
• Confortable, sin rettroceso.
• Normal-Máximo (-+) control de impacto para grapas largas o maateriales duros.
• Diseño ergonómicoo y bloqueo de palanca.
• Construcción en accero.
• Bloqueo de palancaa para seguridad y ahorro de espacio.
• Guía para cable quee garantiza una fácil colocación.

PISTOLA TER
RMOSOLD
DADORA REGULADA
R
A ELECTR
RONICAME
ENTE MOD
DELO

GLU
UEMATIC
C 3002

Pistola
P
term
moencoladora económiica, regulad
da
electrónicam
e
mente, con a
alta potenciia de fusión.
Con
C la pisto
ola termoenc
coladora Glu
luematic 300
02
ya
y no hay ningún
n
motivo para ren
nunciar a un
u
encolado
e
ve
ersátil y mo
oderno. Su fácil manejjo
convierte
c
es
ste aparato en la prime
era opción de
d
los
l usuarios
s que requieren calidad.
Ventaja
V
del producto:
•
•

•

Alta potencia de
e fusión.
a electrónic
co
Conttrol de la ttemperatura
grac
cias a la técnica de cale
efacción PT
TC
mod
derna.
Fáciil manejo gracias all dispositiv
vo
mec
cánico de a
avance para
a barritas de
d
pega
amento.

Característticas:
nes:
Dimension

185
5 x 30 x 160 mm.

Peso:

320 g.

Potencia:

ase de calenttamiento: ap
prox.: 200 W
Fa
Fa
ase de reposo: aprox.: 16 W
Fa
ase de trabajjo: aprox.: 45
5W

Tensión de
e alimentaciión:

100
0 ~ 240 V

Tiempo de calentamie
ento:

7 min.
m

Barritas de
e pegamento
o:

Ø 11
1 mm.

Temperatu
ura de fusión
n:

206ºC

Rendimien
nto:

prox. 16 g/min.
Ap

PR
ROLONGA
ADOR CON
N DISYUNT
TOR

-

Cable de 15 y 25 metros.
C
S
Sección
de 3 x 1,5 mm².
4 Bases Schu
uko.

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

MANGUIITOS DE TRACCIÓN
T
N

MÁQUIN
NA DE COSER CABLE AÉREO FB-140N

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

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

CARACTERÍSTICAS 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:

- HILO PLASTIFICADO

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

Longitud: 120 m
Diámetro exterior: 1,8 mm.
Peso carrete: 1,2 Kg.

DINA
AMÓMETR
RO ANALÓ
ÓGICO 1.50
00 KG.
amos para aplicaciones
a
s de medida
a de tensión y ensayos de
d tracción c
con grúas, carretillas
c
Recomenda
elevadoras
s, barras de tracción
t
y equipos simiilares.
ómetro hidrá
áulico autón
nomo es callibrado y se
ellado en fáb
brica y pose
ee un factorr de precisió
ón
Este tensió
de +/- 2% de
el máximo de
d la escala..
s protege co
ontra la oxiidación y la
a corrosión, y una caja metálica po
ortátil con el
e
Un baño de níquel los
mohadillado
o evita cualq
quier daño causado
c
por choques.
interior alm
ación de la carga,
c
el ten
nsiómetro posee
p
un gan
ncho en un extremo y una
u anilla en
e
Para facilittar la coloca
el otro.
arrollada en
n Kilos y Lib
bras y tiene,, además de
el indicador standard, un
u
El medidorr registra la fuerza desa
indicador para señala
ar cargas predetermin
p
nadas o parra medir la
as máximas
s tensiones
s registrada
as
spués de term
minar el miismo.
durante el ensayo, des

Cap
pacidad

Lectu
ura por divis
sión

Dimens
siones

Peso

Kg.

Kg.

A B C D E
mm mm mm
m mm mm

Kg.

0 - 1500

100

127 51 210
0 248 94

3,9

DINA
AMÓMETR
RO DIGITA
AL DYNAFO
OR LLZ

Dinamó
ómetro de tracción con
c pantalla digitall

CINT
TURON DE
E SEGURIDAD MIRA
A-10 F

Cin
nturón de su
ujeción segú
ún norma EN358
E
con faja acolcha
ada de conffort. Dispon
ne de dos
aniillas redon
ndas en lo
os extremo
os para po
oder acopllar un ele
emento de amarre.
Esp
pecialmente
e diseñado para
p
trabajos en constru
ucción, mon
ntajes eléctrricos y telefó
ónicos.

SALVAVIDAS
S MIRA-BA
A CON BIM
MANO

Dos mo
osquetones bimano, de cierre virolla de rosca.

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

DATOS TÉCNICOS



EPI categoría III



Puntos de anclaje: 2



Cinturón de posicionamiento para trabajo en
fijación.



Ajustable: SI



Acolchado: SI



Loops portaherramientas: NO



Peso: 0,5 Kgr.



Máxima carga de trabajo: 150 Kgr.



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

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)

CIN
NTURÓN PORTAHE
ERRAMIEN
NTAS CON
N BOLSA INDIVIDUA
I
AL DE CUE
ERO

•

Com
mpuesta porr 5 bolsillos
s, 1 portamarrtillos, 1 colg
gador para la
l cinta méttrica y otro para
p
alicates
s.

•

Fab
bricada en cuero
c
resiste
ente, con do
obles costura
as y reforzada con rema
aches.

•

Cin
nturón de ny
ylon ajustable.

CINTURÓ
ÓN PORTA
AHERRAM
MIENTAS CON
C
BOLS
SA DOBLE DE CUER
RO

•
•
•

mpuesta por 10 bolsilloss, 2 portamarrtillos, 1 colggador para laa cinta métricca y otro parra alicates.
Com
Fab
bricada en cu
uero resistente, con dobles costuras y reforzada con
c remachees.
Cintturón de nylon ajustablee.

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.

ARNESES DE GAMA ALTA

El Modelo 10A es sin duda el más
m
popular de los arneses
fabricados gracias a su calidad y facilidad
f
de uso.
Dispone de un punto de enganche
e anticaídas en la zona dorsal
y dos puntos de enganche para as
scenso y descenso en la zona
abdominal.
Este arnés cuenta con cuatro puntos de regulación en
hombreras y perneras.
El herraje está fabricado en acero inoxidable y acero
galvanizado.
ara mejorar la comodidad del
Fabricado en cinta de 48 mm. pa
usuario, el cual soporta una me
enor presión el as partes de
apoyo del arnés gracias a su mayo
or anchura de cinta.
Todos nuestros arneses se suminiistran en bolsa porta-equipos
tipo mochila.

MIRA 10A + cuerda de 1 metro MIRA 100EA en la
cero con cierre de virola de
espalda + 2 mosquetones de ac
rosca.

gulable MIRA 200EA en la
MIRA 10A + cuerda reg
espalda + 2 mosquetones de ac
cero con cierre de virola de
rosca.

SISTEMA ANTICAÍDAS

MIRA 10A + Absorbedor de energía con elemento de
n la espalda + 2 mosquetones
amarre de cuerda incorporado en
de acero con cierre de virola de ro
osca.

LA
ANZADERA SUPERFLEXIBLE DE PVC 2
2m.

GUÍAS PASACABLES


Macizas, fabricada
as en POLIAMIDA 6 de 4 mm. De diámetro, que permite una máxima
fuerza de arrastre.



Extremos desenros
scables.



Longitud: 5, 10, 15, 20,
2 25 y 30 metros.

GU
UÍAS PASACABLES TRENZADAS
Guía triple espiral en polié
éster de alta calidad (PET) con casquillo roscad
do inicial /final M5,
cabeza guía flexible y cabe
eza inicial, intercambiables.
e confiere unas características especiales que la diferencian de
Su estructura en espiral le
cualquier otra guía. Más fllexible, fuerte y ligera, menor rozamiento y un
na mayor durabilidad.
slamiento eléctrico total.
Material no conductor, ais
Longitudes de 15, 20, 25, 30
0 y 40 metros. Diámetros de 4,5 mm, 5,2 mm y 5,8
5 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 LIMPIEZA
L
DE CANALIZACIONES DE CA
ABLES

Provistos de púas de nylon
n y cuerpo en teflón. Los extremos llevan anilllas de enganche.

Tipo

Ø exterior (mm)

L (mm.)

PR 34

34

200

PR 44

44

200

PR 60

60

200

PR 080

80

330

PR 097

97

330

PR 117

117

330

PR 125

125

330

PR 140

140

330

PR 160

160

330

OBTURADO
OR DE LEVA PARA CONDUCTOS 110 ∅ mm
m

Obturador en posición abierta

Obturador en posición cerrada

L
LUBRICAN
NTE DE ALT
TO RENDIM
MIENTO PA
ARA CABLE
ES

Lubricante de gran rendimient
r
to para el te
endido o arrrastre de cables.
c
f
de usa
ar.
Limpio y fácil
Resulta un
na alternattiva más limpia que los
l lubricantes comu
unes de em
mulsiones de
d cera. Estte
lubricante
e está hech
ho a base de
d polímerros soluble
es en agua. Es un gell transpare
ente blanco,
fácil de manejar
m
y aplicar a alambres y cables
c
sin que se esc
curra o gote
ee. Se pued
de quitar de
d
los cables de forma rápida
r
y lim
mpia antes
s de realiza
ar una term
minación o empalme.
e
y consistentte no se liicua ni de
egrada con
n el envejecimiento,, ya sea en
e
Este gel espeso
condicion
nes de calorr o frío. Perrmanece es
speso, suav
ve y listo para aplicarrse.
Este lubric
cante tiene
e un bajo coeficiente de fricción
n lo cual fa
acilita el de
eslizamientto del cable.
De esta fo
orma hay menos
m
prob
babilidades
s de que ell cable se dañe
d
debid
do a la gran
n fuerza qu
ue
se aplica durante
d
el tendido.
Al secarse
e, se convie
erte en una
a película delgada
d
ma
antiene su lubricidad
l
durante meses
m
después de
d su uso in
nicial.
Caracterís
sticas más importanttes
-

Red
ducción máxima de fricción
f
Fác
cil aplicaciión
Lim
mpio (no mancha)
m
Altto factor de
e adherencia
Com
mpatible con todos lo
os cables
Res
siduo no co
ombustible
e

Lubricante Prelube 2000 para el tendido de fibra óptica

El lubricante que aumenta distancias de instalación cable fibra óptica
Baja fricción
–
–
–

Aumenta distancias de instalación. Fácil de Usar
Exprimido dentro el ducto antes de soplar el cable de fibra óptica. Aprobado
Su uso es recomendado por la mayoría de los fabricantes de equipos de soplado.

Grado invernal
–

Puede ser utilizado en temperaturas bajo cero.

Compatible con forros
–
–
–

Evitar forros de cable fibra óptica agrietados y debilitados. Multi-Uso
Para el soplado de cable fibra óptica y micro-ductos. Probado
Utilizado por más de 20 años en la instalación de más que 500.000 km de cable fibra óptica.

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 microductos para futuras instalaciones de micro-fibras.
micro
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.
Para ductos con paredes lisas y diámetros internos de 2,5
2, – 3,0
0 cm y el uso de una máquina de
soplado con pistón, use de 0,5 a 1 litro de lubricante por km.
Ponga 75% del lubricante en frente del misil y el resto detrás. Se distribuirá el lubricante conforme se
realice el soplado del cable.

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
95 litro es la presentación más popular en terreno. Su boquilla larga hace que la
inyección del lubricante
e 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)

BARRE
ENOS SALO
OMÓNICO
OS, OJO DE
E BARRIL

mm
mØ
8
10
0
12
2
14
4
15
5
16
6
17
7
18
8
20
0
22
2
24
4
26
6
28
8
30
0

Barreno co
on doble filo
o de corte:
•
•
•

Hélice de doble entrada para mayor
m
capac
cidad de corrte
Guía ro
oscada en la punta
Filos de
e corte rectiificados

RETENED
DORES PA
ARA CABLE
ES DE FIBRA ÓPTIC
CA

PARA FIBR
RA OPTICA

Retenedor de cable de acometida de fibrra
óptica que
e permite realizar instalacione
i
es
seguras en
n paredes y postes parra el tendid
do
aéreo. Se puede in
nstalar fác
cilmente en
e
paredes co
on un tornilllo simple de fijación. La
L
sujeción a postes se realiza mediantte
ganchos.

cado de ma
aterial termo
oplástico UV
U
Está fabric
(poliamida) para uso en
e exteriores
s.

o por Tele
efónica parra
Producto homologado
ue
cables de acometida de fibra óptica. Aunqu
c
de co
obre.
puede utilizarse para cables

UNIVERSA
AL (PARA F
FIBRA OPTIC
CA Y COBRE
E)

Retenedor
R
d cable d
de
de acometid
da de fibra
a
óptica
ó
que permite realizar in
nstalaciones
s
seguras
s
en paredes y postes para
a el tendido
o
aéreo.
a
Se puede instalarr fácilmente
e en paredes
s
con
c
un torniillo simple de fijación. La sujeción
n
a postes se realiza
r
mediiante ganch
hos.

Está
E
fabrica
ado de material termo
oplástico UV
V
(poliamida) para
p
uso en
n exteriores.

Producto
P
h
homologado
por Teleffónica para
a
cables
c
de ac
cometida d
de fibra óptica. Aunque
e
puede
p
utiliza
arse para ca
ables de cob
bre.

Disponible
D
el modelo marcado con
c
logo de
e
Movistar
M
y el
e modelo an
nónimo.

LANZADERA DE
D HILO-P
PUENTE LHP-01
L

Des
scripción
nder o recu
uperar un hilo-puente
h
en zonas de
d difícil
La función de la herramienta es ten
ceso en los repartidores
r
s donde los mazos de hilo-puente
h
son muy de
ensos e imp
piden que
acc
pas
se el brazo de
d un operarrio.
p puente a tender o recuperar se enganch
ha en la pu
unta perfora
ada de la la
anzadera
El par
dán
ndole varias
s vueltas de espiral para
a evitar que se suelte.
a lanzadera
a es de fibra
a de vidrio lo que perm
mite una fle
exibilidad suficiente
La varilla de la
d hilos sin dificultad.
parra pasar entrre el mazo de

Materiales
Varrilla:
Mango:

brimiento de
e polipropile
eno.
Fibra de vidriio con recub
oliamida 66
Po

POLEA PARA TENDIDO AEREO DE CABLE F.O.










Altura total:
Luz máxima entre pletinas:
Grosor pletina:
Diámetro máximo rodillo:
Diámetro mínimo rodillo:
Ancho garganta:
Ancho rodillo:
Material rodillo:

200 mm.
48 mm.
1,5 mm.
45  mm
30 mm.
35 mm
45 mm.
poliamida con carga de grafito.

(resistente a abrasión y desgaste)

POLEA DE TIRO (R
Reenvío) TIPO P-70 PARA CÁMARAS DE
D REGISTRO

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

POLEA PARA CABLE AUTOSOPORTADO REF.: B--03

Fabricada en nylon y monttada en bastidor de acero zincado. Provista de gancho giratorio.
Garganta: 70 mm (ancho útil)
ú
El bastidor es corredizo y se
s bloquea con pasador.
Diámetro: 246 mm.
Peso: 2,6 Kgr.

TENDIDOS SUBTERRÁNEOS
m
de tendido de cable subterráneo, de
e forma rápida y segura,
Es fundamental realizar las maniobras
para ello hemos seleccionado una serie de elementos que facilitan de forma
a notable esta tarea.

RULOS DE TENDIDO
ón del cable, es imprescindible utilizar los ru
ulos de tendido, ya que
Para una correcta conducció
evitan la degradación del con
nductor producida por la fricción y la elevada fuerza de tracción a los
que son sometidos.

PÉRTIGA DE FIBRA VIDRIO 8 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 aisais
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.

Materiales
Fibra de vidrio reforzada y bayoneta de resorte

Aplicaciones
Instalación de líneas de vida verticales en alturas
de entre 2 y 9 metros.

JUEGO GANCHOS
G
TAPAS CÁMARA REGISTRO
O

•

Materiial: F-114 (acero al carbono).

•

Perfil: redondo 16 Ø mm.

•

Longitud gancho recto: 59 cm.

•

Longitud gancho en ángulo: 36 cm.

•

Puntas
s: fresadas

ANTADOR DE TAPAS DE HORMIGÓN
LEVA

•
•

Material:
Chapa espesor 4 mm calid
dad S235JR
Varilla Ø 14 calidad C9D o S275JR
Galvanizado en caliente se
egún norma: UNE-EN ISO 1461

LEVAN
NTATAPAS PARA ARQUETAS
S
Levantatapas para arquetas fabrricado en hierro cincado. Dispone de tres ganchos de diferentes
dimensiones para adaptarse a los distintos modelos de tapas.

CARACTERÍSTICAS

1.

Ruedas de deslizamiento de
d 125 mm. Ø

2.

Ganchos de redondo de hiierro de 10 mm.

3.

Sistema de seguridad, con
nsistente en un gancho especial de pletina de
d hierro de 30 x 5 mm
situado en uno de los ex
xtremos, que impide que la mano quede atra
apada en las tapas con
bisagras.

4. Mango de un metro de longitud fabricado en tubo de hierro de 21,5 mm
m Ø, desmontable para
facilitar el transporte y alm
macenamiento.
5.

Se suministra en caja para
a su transporte y almacenamiento.

BARA
ANDA PARA CÁMARA DE REGISTRO

-

abajo.
Baranda de un panel central y dos desplegables para delimitar la zona de tra

-

Color: amarillo obra.

-

ceso del operario al recinto de trabajo.
Dos cadenas paralelas para acc

-

Chapas centrales para fijar el logotipo de la empresa instaladora y para cinta reflectante
autoadhesiva o aviso de obra.

-

Material: Tubo hierro redondo de 27 ø mm. exterior y 2,5 mm. espesor pared.

-

N
Resistencia a la tracción: 105 N/mm2

-

Resistencia a la flexión: 150 N/mm2

-

mm2
Resistencia a la torsión: 65 N/m

-

Dimensiones exteriores: 83 x 60
6 x97 cm.

-

Peso: 14 Kg.

BARANDA PLEGABLE POLIPROPILENO

Peso
Longitud panel
Longitud desplegada
Altura

9 Kg
0,75 m
3,00 m
1,00 m

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
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
única en el mercado.
Disponible en rojo con reflectante blanco u rojo, conforme a la normativa CE 92/58 acerca de la
seguridad en el trabajo.
Disponible pie de caucho para incrementar la estabilidad.

TIEND
DA CAMARA REGISTRO REF.: B-14

Para una mejor ventilación, la lon
na se suministra
con ventana practicable trasera con sujeción por
correas.

M
MESA
Y TABURET
TE PARA
A INSTAL
LADORES
S DE FIBR
RA ÓPTIICA.

M
Mesa
plegable y extensiible, muy rob
busta. Fabriicada en ace
ero lacado d
de color blan
nco.
Medid
das: 70 x 60 x 80 cm (alto x ancho x largo).

Tabure
ete de acero
o y textil.
pa poco espa
acio. Medidas: 42 x 38 x 37 cm (alto
o x ancho x fondo).
Ocup

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

CAZO DE HOYOS

•

Mango metálico

•

Longitud: 2,5 m.

•

Diámetro cuchara
a: 22,7 cm.

BARRAS Y PISTOLETES

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

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

B
Barra
pala-pisón
26 mm Ø x 2,30 m.

