
 

ESPAÑOL 

Ficha de datos 
Kit de prueba de conectores de varios contactos RS Pro, 
Cat II 1.000 V 
Código RS: 731-5286 

 
 

 
 

Detalles del producto 
El kit de prueba de conectores de varios contactos RS Pro está diseñado para proporcionar una solución segura para probar 
conectores multipolares de alta densidad. El diseño exclusivo evita los peligros de cortocircuitar los contactos eléctricos y el 
riesgo de caída de contactos u otros cuerpos extraños en equipos sensibles o críticos. Los contactos macho/hembra de varios 
tamaños suministrados son válidos para la mayoría de conectores de varios contactos como, por ejemplo, los conectores Mil-
C, industriales y redondos de plástico, así como los conectores D-Sub, XLR y PCB. El kit consta de un cable de prueba con 
aislamiento de silicona rojo y otro negro, con un conector estándar en ángulo recto protegido de 4 mm en un extremo y un 
conector hembra exclusivo de contactos roscados en el otro. Dispone de 2 juegos de 4 contactos roscados, cada uno con un 
contacto macho y hembra, 1 cable de tierra con aislamiento doble verde con pinza de cocodrilo extraíble, 1 barra de 
extensión roja y otra negra. Se suministra en un estuche de plástico duradero con compartimentos de espuma de dos colores 
que permiten identificar rápidamente si falta algún contacto. 

 

Características y ventajas 
• Compatible con todos los conectores hembra estándar con protección de 4 mm para instrumentos 
• Entre las posibles aplicaciones se incluyen pruebas en el sector aeronáutico, militar, automotriz y de equipos informáticos 
• Cumple con EN61010-1 CAT III 600 V 
• Longitud del cable: 1,2 m 

 
 
 
 
 
 
 
 

Los productos con aprobación profesional RS ofrecen piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama ha sido probada por 
ingenieros, lo que proporciona una calidad comparable a la de las principales marcas sin necesidad de pagar un alto precio. 



 
 

 
Especificaciones: 

ESPAÑOL 

Tipo de conector Pinza de cocodrilo, conector hembra con 
contactos, conector macho en ángulo recto 

Corriente nominal 20 A 
Longitud del cable 1,2 m 
Tipo de cable Kit de prueba de conectores de varios  
 contactos 
Nivel de categoría de seguridad CAT II 
Tensión de categoría de seguridad 1.000 V 
Categoría de seguridad CAT II 1.000 V 

 
 

Cada kit se suministra completo con: 

1 Cables de prueba de silicona de doble aislamiento de color rojo y negro. 
Cada cable tiene un conector macho en ángulo recto de 4 mm en un 
extremo compatible con todos los conectores hembra estándar de 4 mm 
para instrumentos; en el otro extremo hay un conector hembra exclusivo 
con conectores roscados. 
2 juegos de 4 contactos roscados; cada contacto tiene un contacto macho y 
otro hembra. 1 cable de tierra con aislamiento doble verde con pinzas de 
cocodrilo verdes extraíbles de gran tamaño. 
El kit se suministra en un estuche de plástico reutilizable que indica si falta 
alguno de los contactos. 

 
 

Calificación      IEC 61010. 
Categoría de medición.   CAT II 1.000 V 
Corriente nominal de tipo.   20 A 
Categoría de aislamiento.   Doble/reforzado. 
Nivel de contaminación.   Dos (2) 

 
Silvertronic confirma que los productos enumerados se han diseñado, fabricado y probado para 
cumplir y, por tanto, cumplen plenamente con: 

 
IEC61010-031:2002 

 

Todos los productos marcados según los requisitos de IEC. 
 

Todas las pruebas realizadas por un laboratorio de pruebas independiente, 
 

CRANAGE EMC TESTING Ltd. 
 

Los productos cumplen también los requisitos de la directiva de baja tensión y, si procede, cumplen 
con HSE GS.38. 

 
 

 
Los productos con aprobación profesional RS ofrecen piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama ha sido probada por 
ingenieros, lo que proporciona una calidad comparable a la de las principales marcas sin necesidad de pagar un alto precio. 
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