Probador de cable profesional con generador
de tono
TC-NT2
El TC-NT2 es un probador de cable conveniente y de fácil
comprensión para los profesionales de red. Sus características
robustas y fáciles de usar permiten que los instaladores de red
comprueben con exactitud las configuraciones de pin de varios
cables de comunicación de voz y datos. El TC-NT2 incluye una
unidad maestra que transmite señales de prueba a su terminal
remota correspondiente para verificar la fiabilidad del cable.
Comprueba la continuidad y muestra la configuración del cableado
hasta 300 metros de instalación del cable. Con la característica
única del generador de tono de audio, el TC-NT2 identifica y
resuelve las fallas de los cables para asegurar una correcta
estructura del pin y del cableado.

Características

• Comprueba la configuración del pin de los cables 10/100/1000Base-T, 10Base-2 (coax), RJ-11/RJ-12/RJ-45, EIA/TIA356A/568A/568B, y Token Ring
• Analiza los cables USB e IEEE 1394 con adaptadores opcionales
• Generador de tono integrado para analizar el cable con probador de tono estándar
• Verifica la toma de tierra del cable protegido (blindado)
• Comprueba la continuidad, abertura, corto circuitos y malas conexiones
• Examina el cable hasta 300 metros
• Auto-escáner o modo manual de escáner
• Incluye funda de carga Deluxe, dos adaptadores de RJ45 a BNC, y cable Patch RJ45
• 1 año de garantía
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Probador de cable profesional con generador de tono
TC-NT2
Especificaciones
Hardware
Requisitos de alimentación

• Una batería DC de 9V

Frecuencia de tono

• 600 ~ 800 Hz.

Dimensiones (aproximadas)
Terminal remota

• Unidad maestra: 115 x 68 x 27 mm (4,5 x 2,7 x 1,1 pulgada)
• 118 x 32 x 27 mm (4,6 x 1,3 x 1,1 pulgada)

Temperatura de Operación

• 0° C ~ 45° C (32° F ~ 113° F)

Peso (aproximado)

• Unidad maestra: 113 gramos (4 Oz.) (sin la batería)
• 57 gramos (2 Oz.)

Terminal remota

Productos Relacionados
TC-NTUF

Adaptador Firewire y USB para TC-NT2

TC-CT68

Herramienta de rizo

TC-PDT

Herramienta de punch down
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