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Comprobador RS Pro de 
redes de cable F, RJ12, RJ45, 

2670 

Código RS: 146-6833 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

 Puede probar varios 
cables 

 

 La sonda de tóner 
incluida ayuda con 
las pruebas 

 

 Localice e 
identifique la 
distancia de un 
circuito abierto o un 
cortocircuito 
circuito 

 

 Mida la longitud de 
un cable con TDR 

 

 Display LCD 
retroiluminado fácil 
de leer 

 

 

CARACTERÍSTICA
S 
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Presentamos el comprobador RS Pro de cables de red con sonda de trazador de cables LAN, un kit 
de comprobador de altas prestaciones ideal para solucionar problemas y probar varios cables como 
UTP, STP, cable Cat y coaxial. El comprobador de cables dispone de una interfaz fácil de usar con un 
display LCD retroiluminado de fácil lectura, que permite ver los resultados de manera rápida y eficaz. 
La sonda trazadora de cables LAN está diseñada para identificar y trazar cables dentro de un grupo 
sin dañar el aislamiento y se puede utilizar con cualquier generador de tonos para identificar cables.  

 

 

 

 

 

Número de modelo 2.670 
Tipo de equipo Comprobador de red 
Tipo de conector CONECTOR RJ45, RJ12 (RJ11) Y F. 
Tono Sí 

Tipo de pantalla 
(Comprobador de cables): Módulo LCD (64mm x 
33mm)  
(Sonda): Indicador LED 

Aplicaciones UTP, STP, Cat5, Cat6, coaxial 
 

 

 

Fuente de alimentación Batería de cc 9V 

Tipo de batería Alcalina 
 
 
 

 

Dimensiones 
(Comprobador de cables): 195mm (L), 90mm (W), 
40mm (H)  
(Sonda): 230mm (L), 60mm (W), 28mm (H) 

Longitud 195 mm 

Anchura 90 mm 

Altura 40 mm 

 

Descripción del 

Especificaciones 

Especificaciones mecánicas 

Especificaciones 
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Rango de temperatura de 
funcionamiento 

0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) 

Rango de temperatura de 
almacenamiento 

-10 °C - 60 °C (14 °F A 140 °F) 

 
 

 

Cumplimiento/Certificaciones CE, RoHS 
 

Aprobaciones 

Especificaciones del entorno de funcionamiento 
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