
Mide la longitud del cable hasta 1200m

Ubica y verifica el estado del cable

Permite solucionar problemas 

del cableado. 

MT-7071

PROBADOR DE 
RED LCD + 
UNIDAD REMOTA

LUZ LED 



Caractrísticas

Medida de longitud de cable hasta 1200m
•  Permite determinar a que distancia esta cortado el cable. Precisión de 
calibración: ± 3%
  Medida de longitud en pies, yarda o metros.•
  Mediciones de longitud de cable sin control remoto.•

Parámetros de calibración
•  Puede determinar los parámetros de calibración reales con una longitud 
conocida de cable.
  Permite configurar 1-7 parámetros de calibración•

Trazado de cables hasta 3km
•  El kit de tono y sonda permite rastrear fácilmente el cable directamente en 
conexión con el equipo de telecomunicación en vivo y el router

Mapeo de cable e indicación de estado
•  Muestra el resultado de la asignación de cable pin a pin
  Muestra el estado del cable y  problemas de cableado para continuidad, •

cortocircuitos, aperturas y cruces.
  Soporte máximo para 8 unidades remotas (no incluidas)•

Detección de tensión sin contacto
•  Prueba de tensión  90 ~ 1000V, diseño especial que asegura que la 
alimentación esté apagada antes de probar la protección del circuito.

Mapeo de Cable e Indicación de Estado hasta 610m
•  Muestra el resultado del mapeo de cable y localiza el problema por 
continuidad, corto, abierto y cruzado. 

Ideal para todos los campos de instalación y 
mantenimiento de telecomunicaciones, 

redes, comunicación de datos, audio / video, 
televisión por cable, etc.
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Tipos de cables 
probados

Modos de prueba 
de cables 

Otras funciones  

Tecnología de 
medición 

Max. distancia para la 
prueba de corte del cable 

Min. distancia a la 
apertura para la prueba

Precisión típica de 
prueba de longitud

Precisión de calibración 
de prueba de longitud

Prueba de resolución y 
unidad de longitud

Calibración de 
parámetros de memoria

Max. distancia de 
transmisión y mapeo 

de cable

Dimensión 
(Longitud × Ancho × Alto)

Mapeo de cable e 
indicación blindada

Cable Lan RJ45 Cat 5, 5e, 6, 7 (UTP / STP), Cable 
telefónico RJ11 / 12 Cat 3 (2/4/6 pin), Cable coaxial 
y cable sólido, Cable de conexión trenzado normal 
por pinzas de cocodrilo.

Tonos de dos notas de 1 KHz para la ubicación y 
cables de aislamiento, mapeo de cables para 
validación (detecta la continuidad del cable, 
cortocircuitos, aperturas, cableado incorrecto, cruce) 
y longitud abierta probada.

Prueba de continuidad, prueba de equipos de 
telecomunicación y pruebas del router, protección 
de voltaje CA 60 V o CC 48 V, apagado 
automático, indicador de batería baja.

Método de capacitancia del cable.

1,200 metros (4,000 pies / 1,300 yardas)

Pares divididos: 1 metro (3 pies)  
Otro cable: 1.25 metros (4 pies)

± 3.0% (± 0.5 metros / ± 1.5 pies / ± 0.5 yardas)

± 2.0% (± 0.5 metros / ± 1.5 pies / ± 0.5 yardas), 
cable estándar de 10 metros

 0.1 metros / pies / yarda, 
velocidad: 1 ~ 3 seg./tiempo

1 ~ 7 sets, permitiendo reescribir por nuevos 
parámetros de calibración

3 km (1 kHz) y 300 m

138 × 80 × 35 mm

LCD 1 ~ 8 y G

Especificaciones del transmisor

Indicación de estado 
de señal de 1 kHz

Indicación NCV e 
iluminación LED 

Dimensión 
(Longitud × Ancho × Alto)

1 LED y zumbador

1 LED (AC90 ~ 1000V) y 1 LED

198 x 45 x 33 mm

Especificaciones del receptor

Conectores 
compatibles

Accesorios

Dimensión 
(Longitud × Ancho × Alto)

Rj45 (8 pines), RJ11/12 (6 pines), Conectores BNC

Cables de conexión: Rj45, RJ11/12, Rj 45 a dos 
cocodrilos / Auriculares, bolso de mano

90 x 32 x 30 mm

Especificaciones de la unidad remota

PROBADOR DE 
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