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TETP-900 - Kit multifunción - Comprobador de cables, sonda de rastreo y generador de tonos - Hoja de datos

El TETP-900 es un kit multifunción comprobador de cables, sonda de rastreo y generador de tonos. Ideal para 
profesionales que utilizan equipos de VDV (Voz, datos y video) en telecomunicaciones. Este es un comprobador 
de cable multifunción para cable LAN RJ45, coaxial BNC y F, 6P2C/4P2C y ofrece generación de tonos. El kit contiene:

 • TET-700 Comprobador de cables y generador de tonos
 • TEP-200 Sonda de rastreo de tono
 • TET-6 Paquete de accesorios
 • Dos baterías de 9 V

ESPECIFICACIONES
Incluye: Comprobador de cables, sonda de rastreo de tonos, (2) conectores BNC macho 

a F hembra, terminador de cable BNC 50 , puente RJ45, dos baterías 9 V, 
bolsa de nailon, clip para cinturón y manual del usuario

Peso 1,433 lb

UPC No. 811490016750

El comprobador de cables multifunción TET-700 se utiliza para 
probar la continuidad en los cables coaxiales RJ45, BNC y F y 
en otros cables que no son de conexión. También brinda tonos a 
través de los conectores RJ45 y BNC así como también los clips 
de prueba. El TET-700 ofrece potencia de conversación a un 
teléfono para realizar pruebas. El kit de accesorios TET-6 está 
incluido con el TET-700. Incluye:

 • (2) Adaptadores para conector BNC a F 
 • (1) Terminador BNC de 50 ohm 
 • (1) Clip para cinturón 
 • (1) Puente para cable BNC 
 • (1) Puente conector F (1) Puente para cable RJ45

La sonda de rastreo de tono TEP-200 tiene una punta de plástico 
para prevenir cortocircuitos accidentales. La sonda se utiliza 
para detectar un tono emitido por un parlante interno. La sonda 
TEP-200 también incluye un LED de resistencia de señal para una 
indicación vidual de la resistencia de la señal. La sonda de rastreo 
de tono TEP-200 también puede controlar la polaridad de muchos 
conectores telefónicos 6P2C/4P2C.


