VOZ DATOS VIDEO

KITS DE COMUNICACIONES DE DATOS
Kit de instalación
de cable coaxial

Kit de instalación de
cable de par trenzado

El kit incluye las herramientas necesarias para preparar y conectar
conectores F, más un estuche con cierre relámpago que mantiene
todo en un solo lugar.

El kit incluye las herramientas necesarias para pelar y
ponchar para conectar cables modulares, más un estuche
con cierre relámpago que mantiene todo en un solo lugar.

VDV026-211

VDV026-212

• Cortador multicable (63020): las cuchillas de corte de tipo cizalla de
precisión facilitan el corte; agarres cómodos con doble revestimiento
y mangos curvos.

•P
 elacables radial de cable de par trenzado (VDV110-261) el acero
duradero de alto contenido de carbono se ajusta automáticamente a
los diferentes diámetros de cable para evitar dañar los conductores.

• Pelacables radial para cable coaxial (VDV110-061), 2 niveles: las
cuchillas de corte preajustadas duraderas de acero de alto contenido
de carbono pelan cables con precisión y exactitud y preparan cables
a 2 niveles de 5/16" y 1/4" (8 mm y 6 mm).

•P
 elacables/Pinza ponchadora modular (VDV226-011): la herramienta
"todo en uno" corta, pela y poncha cables de conductores de par.
Poncha conectores modulares de 4, 6 y 8 posiciones. El mecanismo
de matraca de ciclo completo evita la liberación del conector antes de
que se haya completado la compresión.

• Engarzadora a compresión para Conector F (VDV212008SEN):
poncha conectores F de compresión a cable coaxial. El émbolo fijo
permite insertar y extraer cables y conectores, con rapidez y facilidad.
• Conectores F de compresión universal RG6/RG6Q (VDV812-606),
6 piezas: (también disponibles como paquete de 10 unidades)
• Estuche de poliéster con cierre relámpago (5199BP): hecho en
EE. UU. con componentes globales (7" × 12" [177,8 mm × 304,8 mm]).

Cat. n.º

UPC 0-92644+

Descripción

VDV026-211

69123-2

Kit de instalación de cable coaxial con
estuche con cierre relámpago

•H
 erramienta ponchadora tipo 110: el exclusivo filo de corte a
precisión DuraBlade™ de Klein para realizar terminaciones de cable
limpias y precisas. El mango duradero, antideslizante y cómodo
poncha manualmente los conectores de pared.
•C
 onectores modulares de datos (VDV826-603), RJ45 – CAT5e de
6 piezas: (también disponible como un paquete de 25 unidades)
• E stuche de poliéster con cierre relámpago (5199BP): hecho en
EE. UU. con componentes globales (7" × 12" [177,8 mm × 304,8 mm])

Cat. n.º

UPC 0-92644+

Descripción

VDV026-212

69124-9

Kit de instalación de cable de par trenzado
con estuche con cierre relámpago

Vea nuestra línea completa de herramientas de VDV
www.kleintools.com.mx
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