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Equipo RS Pro de prueba LAN 
de cables cruzados, abiertos, 
invertidos, cortocircuitados, 

divididos 
Código RS 462-9267             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

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. 

 

• Prueba cables UTP, 
FTP, coaxiales 

 

• Verificación de 
conectividad de 
extremo a extremo 

 

• Detecta problemas de 
cableado 

 

• Localiza errores 

 

• Mide la longitud del 
cable 

CARACTERÍSTICA
S 
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RS Pro le ofrece un comprobador de LAN robusto, portátil y fácil de usar. 
Con una gran pantalla LCD, diseño fácil de usar y una funda de transporte protectora, este 
dispositivo es ideal para una serie de aplicaciones. Capaz de detectar fallos, circuitos abiertos, 
cortocircuitos, cables sueltos, pares cruzados, inversiones y pares divididos, también incluye 
distancia a la ubicación de fallos. Un botón pone el dispositivo en modo de prueba y se puede utilizar 
en cables entre 1m y 350m para todas sus necesidades de prueba. 

 

 

 

Tipo de cable FTP, UTP 

Tipo de prueba Cables cruzados, abiertos, invertidos, cortocircuitados, 
divididos 

Longitud máxima del cable 350m 
Número máximo de cables 8   
Conector RJ45 y BNC 
Tipo de pantalla   LCD  
Almacenamiento de datos    99sets  

Protección de entrada   Las entradas soportan la oscilación del teléfono y 
tensiones de bucle   

  

 

 

Fuente de alimentación Batería 
Tipo de batería  9 V   
Duración de la batería 60h continúa 

 

 

 

 

 

 

Descripción del 
   

Especificaciones 
 

Especificaciones 
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Dimensiones    150mm x 72mm x 35mm 
Longitud 72mm 
Anchura 150mm 
Altura 35mm 
Peso    215g 

  

 

Temperatura de funcionamiento 
máxima; 90 °C  100°C 

• Temperatura de funcionamiento mín.: 
–20 °C -55°C    

Temperatura de almacenamiento  -20 °C a 60 °C.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificaciones mecánicas 

Especificaciones del entorno de 
 


