
 

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 crimpeadoras estándar D814 permiten terminaciones sólidas 

 La cuchilla EverSharp 66/110 proporciona la flexibilidad para diversas 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 

 Una suave bolsa con cremallera mantiene todas sus herramientas un lugar conveniente 

Introducción 

Los Electrical Contractor Telecom Kits de Fluke Networks están formados por herramientas y equipo 
de comprobación de telecomunicaciones estándar del sector, en una funda resistente. Los kits se 
diseñan para los técnicos que instalan, comprueban y solucionan problemas de las líneas de teléfono 
y de datos.  

El Electrical Contractor Telecom Kit I:  incluye un conjunto de prueba TS®30 

Test Set con cable pinzas de cama de clavos angular, una herramienta de impacto 
D814 Impact Tool, cuchilla 66/110 EverSharp, Electrician's D-Snips, un pelador de 
cables, un adaptador modular estándar de 4 alambres y Probe Pic.  

 

 

Electrical Contractor Telecom Kit II: incluye los mismos componentes pero 

ofrece Pro3000 Analog Tone and Probe en lugar del conjunto para pruebas TS30 
Test Set.  

Modelos y accesorios 
Kits 
Modelo/nombre Descripción 

11289000  Electrical Contractor Telecom Kit II (con Pro3000 T&P Kit) 

11290000  Electrical Contractor Telecom Kit I (con conjunto de prueba TS30 Test Set) 

 
Accesorios 
Modelo/nombre Descripción 

11289400  Bolsa de transporte semi-rígida, Electrical Contractor Telecom Kit 

 

 


