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Equipo de prueba LAN RS Pro 

RS1013 de generación de 
tonos 

Código RS: 136-5673            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

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. 

 

• Conexiones al 
teléfono y cableado 
de Internet Ethernet 

 

• Generación de tonos 
variable o continuo 
seleccionable 

 

• Altavoz integrado en 
la sonda con control 
de sensibilidad 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICA
S 
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El kit de comprobador de cables LAN RS PRO está diseñado para identificar y trazar cables o hilos 
rápidamente dentro de una red y para verificar el funcionamiento de líneas de teléfono. Los 
comprobadores de cables de red son esenciales solucionar problemas en conexiones o para instalar 
nuevas conexiones de cables. Permiten comprobar la calidad de la señal e identificar cables que 
deben revisarse. Dispone de una función de protección de alta tensión de 220 V. Las pruebas 
incluyen trazado de cables, pruebas de continuidad, prueba de línea libre/ocupada/con tono e 
identificación de punta/anillo; con un uso y un cuidado adecuados, este medidor ofrece muchos años 
de fiabilidad y servicio.  

 

 

 

Tipo de prueba Generación de tonos 

Tono Sí 
    

 

 

Fuente de alimentación Batería 
Tipo de batería 9 V   

 

  

 

Dimensiones    57mm x 25,4 mm x 228 (sonda) mm, 58,5mm x 58,5mm 
x 34,3 (generador) mm 

Longitud 34,3 (generador mm, 228 (sonda) mm 
Anchura 25,4 mm (sonda), 58,5 mm (generador) 
Altura 57 mm (sonda), 58,5 mm (generador) 
Peso    270g 

 

 

 

 

Descripción del 
   

Especificaciones mecánicas 

Especificaciones 
 

Especificaciones 
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