
 

ESPAÑOL 
Ficha de datos TES-48 
MEDIDOR DE CABLES LAN 

 

Código RS 462-9267 
 

 
CARACTERÍSTICAS 
 Pruebas: UTP, FTP, cables coaxiales, cables trenzados de dos, tres o cuatro pares de hilos y todos 

los cables y hardware de la categoría UTP. 
 Verificación de conectividad de extremo a extremo según el estándar de cableado EIA/TIA 568. 
 Detección de problemas en el cableado: circuitos abiertos, cortocircuitos, cables incorrectos (cruzados, invertidos, 

par dividido). 
 Localización de errores de cableado/conexión (distancia al circuito abierto o al cortocircuito). 
 Puede identificar hasta 8 cables diferentes en un extremo mediante la indicación de identificadores remotos. 
 Medición de la longitud del cable. 
 Función de lectura y memoria de datos. 
 Fácil de usar: solo un botón para seleccionar la prueba. 
 Indicación de batería baja, desconexión automática, batería de larga duración (60 horas sin interrupción). 
 Cortocircuito próximo: el cortocircuito se produce en un tramo de menos del 50 % de la longitud total del cable 

sometido a prueba. 
 Cortocircuito en el extremo: el cortocircuito se produce en un tramo de más del 50 % de la longitud total del cable 

sometido a prueba. 
 

ESPECIFICACIONES 
Pantalla Gran pantalla LCD retroiluminada. 
Conector RJ45 y BNC 
Categoría CAT5, calibración del usuario. 
Estado de fallo Circuitos abiertos, cortocircuitos, inversión, cruce, par dividido. 

 

Tipo de prueba 

La opción TEST proporciona un informe de valores 
correctos/incorrectos sobre el cable sometido a prueba. Si se detecta 
un fallo, la pantalla ofrece información de diagnóstico adicional. 
La opción LENGTH indica la longitud de cada par (en caso de que se 
pruebe un cable de par trenzado). La opción WIRE MAP ofrece 
detalles acerca del cableado del cable en cuestión. 

 
Longitud de cable 

Rango de 1,0 a 350 m (2 a 999 ft). 
Resolución Cables < 100 ft: 0,5 ft, Cables > 100 ft: 1 ft Cables < 

100 metros: 0,5 m, Cables > 100 metros: 1 m 
Precisión del 5 % + 3 ft o del 5 % + 1 m 

Capacidad de la 
memoria 

99 ajustes 

Alimentación 6 pilas AAA de 1,5 V. 
Protección de entrada Las entradas soportan el timbre telefónico y tensiones de bucle. 
Dimensiones y peso 150 mm × 72 mm × 35 mm / aprox. 215 g 
Condiciones 
ambientales 

Funcionamiento: 0 ℃ a + 40 ℃ , almacenamiento: –20 ℃ a + 60 ℃ 

Accesorios 
Manual de instrucciones, estuche de transporte, un cable de conexión 
FTP de categoría 5, un acoplador hembra RJ45F-RJ45F, identificador 
de cable 1 para la verificación del mapa de cableado. (Opción 1 para 
2, 3 y 4) (Opción 2 para 5, 6, 7 y 8) 

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