Delock Kit de herramientas de Crimpado y Corte RJ45
Descripción
Con este kit de herramientas de Delock y los conectores
de crimpado y corte en combinación, un cable de red se
puede conectar rápida y fácilmente a un macho RJ45.
La herramienta de crimpado y corte RJ45 permite llevar
los cables hacia el frente; esto acelera la instalación y se
puede verificar el orden del cableado. Al mismo tiempo, el
rendimiento se mejora porque el par de cables permanece
retorcido cerca del conector. Al crimpar, todos los cables
se ponen en contacto simultáneamente y los extremos
sobrantes del cable se cortan.

Especificación técnica
• Alicates de metal con mangos de plástico y cerradura
• Cortador y separador, incorporados
• También adecuado para machos convencionales RJ45 y RJ12
• Color: azul / negro
• Dimensiones (LAxANxAL): aprox. 21,2 x 6,5 x 2,3 cm

Número de elemento 86450
EAN: 4043619864508
Pais de origen: Taiwan, Republic of
China
Paquete: Retail Box

Requisitos del sistema
• Herramienta de Crimpado y Corte de Delock RJ45 macho
Contenido del paquete
• Herramienta de Crimpado y Corte
• 20 x Crimpado y Corte RJ45 Cat.5e UTP macho (Delock 86451)
• 20 x Crimpado y Corte RJ45 macho Cat.6 STP (Delock 86454)
• 40 x Cubiertas de cables de para Crimpado y Corte RJ45 macho (Delock 86455)
• 2 x cuchilla de repuesto
• Manual del usuario
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Physical characteristics
Carcasa color:

blue / black

Longitud:

21.2 cm

Width:

6.5 cm

Height:

2.3 cm
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