D814™ Series Impact Tools
Las ponchadoras estándar D814™ permiten hacer terminaciones sólidas.
•

Estándares del sector

•

Increíblemente duraderas con garantía de por vida

•

Admiten cuchillas estándares del sector

•

Livianas y fáciles de utilizar

•

El mecanismo ajustable de impacto de resorte permite el impacto bajo para cables de calibre 24 y de
calibre 26 o de alto impacto para cables de calibre 22

•

Almacenamiento conveniente de la cuchilla incorporado a la manija

•

Fácil inserción de la cuchilla (se bloquea en su lugar)

REFERENCIA
10055200
10176500
10178600
10056500
10565000
10565110
.

DESCRIPCION
Ponchadora de impacto D814 con cuchillas 110 y 66
Cuchilla 110
Cuchilla 110/66
Cuchilla p 66
Cuchilla Krone
Cuchilla Krone/110

Herramientas de impacto de la serie
D914™
Las versátiles herramientas de impacto D914™ Series incluyen una
herramienta probe pic/spudger y capacidad de torsión.
•

Estándar industrial, aceptado internacionalmente

•

Las herramientas gancho y perforador están incorporadas a la manija

•

Manija automática de resorte: elija el impacto bajo para alambres de calibre 24/26 o impacto alto para
alambres de calibre 22

•

Las herramientas de impacto D914 y D914S admiten un destornillador Philips o de cabeza plana

•

Almacenamiento conveniente de cuchillas incorporado a la manija

•

La cuchilla del adaptador permite que el técnico utilice una variedad de puntas y llaves para la
herramienta de torsión

•

Inserción fácil de la cuchilla, se sujeta en su lugar

•

La herramienta de impacto suave al tacto D914STMdispone de una manija de goma y un diseño
ergonómico especial para mejor empuñadura y para reducir la fatiga de la mano

REFERENCIA
10061810
10176500
10178600
10056500
10565000
10565110

DESCRIPCION
Ponchadora de impacto D914 con cuchillas 110 y 66
Cuchilla 110
Cuchilla 110/66
Cuchilla p 66
Cuchilla Krone
Cuchilla Krone/110

Kits Pro-Tool™
Todas las herramientas que necesita, en un solo estuche, para cortar,
pelar, limpiar y establecer conexiones.
•

Todos los kits incluyen la bolsa ergonómica de Dur-a-Grip para un cómodo almacenaje en el
cinturón.

•

Las ponchadoras estándar D914™ y D814™ permiten terminaciones sólidas

•

El separador de cable de uso fácil marca y corta rápidamente muchos tipos de cable

•

Utilice nuestra herramienta Probe Pic para comprobar las conexiones dañadas o sueltas

•

Corte y pele el cable de forma más limpia y rápida con D-Snips™ de electricista

•

Seis combinaciones de kits de herramientas disponibles para una multitud de usos

REFERENCIA
11291000
11292000
11293000

DESCRIPCION
Pro-Tool Kit IS40 con D814 Impact Tool, D-Snips, pelador de cable,
cuchilla EverSharp 66/110 y Probe Pic
Pro-Tool Kit IS50 con D914S Impact Tool, D-Snips, pelador de
cable y cuchilla EverSharp 66/110
Pro-Tool Kit IS60 con D914S Impact Tool, D-Snips, pelador de
cable, cuchilla EverSharp 66/110, marcador Sharpie® y lámpara de
bolsillo Maglite®

Ponchadora modular
Herramienta ponchadora integrada compatible con la mayoría de los conectores telefónicos modulares de 6 y
8 posiciones.

•

Crimpa conectores RJ-45 de 8 posiciones y conectores RJ-11 y RJ-12 de 4 y 6 posiciones

•

Cortador y pelador de cable plano integrado

REFERENCIA
11212530

DESCRIPCION
Ponchadora modular

Electrical Contractor Telecom Kits
Estos kits contienen los equipos básicos de comprobación y las
herramientas estándar esenciales en el sector de telecomunicación.
•

Elija el kit I con el juego de prueba TS®30 o el kit II con el Pro3000 Analog Tone & Probe

•

Las ponchadoras estándar D814 permiten terminaciones sólidas

•

La cuchilla EverSharp 66/110 proporciona la flexibilidad para terminaciones del bloque y del conector

•

El pelador de cables hace cortes circulares y rajas en muchos tipos de cable

•

Utilice nuestra herramienta Probe Pic para comprobar las conexiones dañadas o sueltas

•

Corte y pele el alambre de manera más limpia y rápida con D-Snips™ de electricista

•

Conéctese a los conectores para probar con el adaptador modular estándar de cuatro alambres

REFERENCIA
11289000
11290000

DESCRIPCION
Electrical Contractor Telecom Kit II (con Pro3000 T&P Kit)
Electrical Contractor Telecom Kit I (con conjunto de prueba TS30
Test Set)

Herramienta JackRapid™ Punchdown
La herramienta patentada de terminación de clavija le permite terminar
las clavijas 8 veces más rápido.
•

Reduce los tiempos de instalación: manija de fácil uso, asienta y corta todos los cables de una vez,
permitiendo ahorrar hasta 1 minuto de tiempo de instalación por conector.

•

Terminaciones consistentes y de gran calidad: se acabaron las conexiones imperfectas y los
conectores inservibles.

•

Utilización sencilla, con una sola mano, gracias a la manija de diseño ergonómico que reduce la
fatiga de las manos.

•

Diseño exclusivo que se adapta fácilmente a las instalaciones cerca de la pared.

•

Cabeza de cuchilla reemplazable para usar con varios tipos de conector

REFERENCIA
JR-PAN-2
JR-ADC-2
JR-ORT-2
JR-SYS-2
JR-LEV-2
JR-SYS-UNI-1
JR-LEV-1

DESCRIPCION
JACKRAPID (para conectores Panduit NK688M, NKP5E88M)
JACKRAPID (para el conector ADC C6a CopperTen® UTP RJ45 y
el conector C6 TrueNet® KM8 UTP RJ45)
JACKRAPID (PARA ORTRONICS TJ5E00, TJ600, TJ610)
JACKRAPID (para los conectores SYSTIMAX MGS400, MGS500,
MFP420, MFP520)
JACKRAPID (para los conectores LEVITON 61110, 5G110, 6110G)
JACKRAPID (MPS100E, C5, M1BH Y UNJ600/500/300)
JACKRAPID (para los conectores LEVITON 41106, 41108, 5G108)

D-Impactor
Herramienta de impacto resistente que permite cortar y terminar con
facilidad cinco pares de cobre sobre un bloque de 110.
•

Única pieza reversible de la cuchilla (el corte y no corte se moldean en una unidad)

•

De empleo fácil y con cuchilla de corte reversible - Manija ergonómica

•

Pocas piezas móviles permiten colocar cables sin problemas, menos tensión en la mano

•

Mayor vida útil (la cubierta principal permite que la cuchilla se mantenga en su lugar, sin desgaste de
rodamientos)

•

Todas las cuchillas se fijan individualmente para reducir las ocasiones del cortocircuito metálico entre
la conexión cuando se realizan las terminaciones múltiples

•

Garantía de por vida

REFERENCIA
10059000
10059030

DESCRIPCION
D-Impactor (herramienta de impacto 110 de cinco pares)
Cuchilla de reemplazo, D-Impactor

Adaptadores modulares
Ofrecemos varios adaptadores modulares estándar e intercambiables.
•

Adaptador modular, de 4, 6, 8 hilos

•

Disponible con extremos estándar o los resistentes K-plug®

REFERENCIA
10210100

DESCRIPCION
Adaptador modular, de 4 hilos

10210101

Adaptador modular, de 4 con K-Plug

10220100

Adaptador modular, de 6 hilos

10220101

Adaptador modular, de 6 con K-Plug

10230100

Adaptador modular, de 8 hilos

10230101

Adaptador modular, de 8 con K-Plug

D-Snips™
Corte y pele alambres y cables de un modo más limpio y rápido con DSnipsTM de Fluke Networks.
•

El nuevo diseño ergonómico proporciona de 1 a 1,5 veces la fuerza de corte con la mitad del
esfuerzo

•

Construcción de acero forjado de alta calidad para resistencia y durabilidad

•

Lija y raspador en ambas cuchillas para limpiar el alambre

•

Cuchilla hecha con muescas para pelar el alambre de calibres 19 y 23

•

Corta hasta el alambre sólido de calibre 16 y el alambre trenzado de calibre 12

•

Cuchilla de sierra para corte antideslizante del alambre

REFERENCIA
44300000

DESCRIPCION
D-Snips

Peladores de cable
Se encuentran disponibles peladores de cable de doble ranura, plenum,
redondos, coaxiales y combinados.
•

Línea completa de peladores de cable

•

Pelador de doble ranura para aislamiento del cable de calibre 22/24

•

Pelador de cable redondo para una variedad de cables redondos flexibles

•

Peladores coaxiales con dos o tres niveles

•

Pelador combinado para varios tipos de cables y de aplicaciones

REFERENCIA
44300000

DESCRIPCION
D-Snips

Probe Pic
Utilice nuestra herramienta Probe Pic para comprobar las conexiones
dañadas o sueltas.
•

Trace y tire de los alambres con el extremo del Pic

•

Dimensiones compactas

REFERENCIA
44600000

DESCRIPCION
Probe pic, 105 grados

Pinzas de conexión Need-L-Lock
Herramienta cuatro en uno patentada que incluye lo siguiente:

•

Alicates de punta fina

•

Ponchadora conectora UR/UY/UG

•

Pelador de cables para cables del calibre 22 al 24

•

Cortador integrado

•

Manijas revestidas de goma antideslizante

REFERENCIA
11294000

DESCRIPCION
Pinzas de conexión Need-L-Lock

