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Ideal para cualquier instalación y mantenimiento de 
telecomunicaciones, redes, audio/video, CATV, etc.

Descripción:

Permite localizar y verificar fácilmente el estado del cable y 
solucionar problemas de cableado para continuidad, 
cortocircuitos, abiertos y entrecruzados para RJ45, cable 
categoría 5, 5e, 6, 7 (UTP/STP), cable telefónico categoría 3 
(2/4/6 pines) y trenzado.

Características:

• Permite un fácil rastreo de cable hasta 3 km directamente en 
conexiones con equipos de telecomunicaciones activos y 
router.

• Mapeo e indicador de estado de cable hasta 300 m.

• Indicador de polaridad de línea telefónica.

• Muestra el estado del cable y solución de problemas de 
cableado para la continuidad, cortocircuito, abiertos o 
entrecruzados.

• Función de escaneo para elegir Rápido/ Lento

• Detección de tensión sin contacto.
• Prueba de voltaje de 90 ~ 1000V, diseño especial de 

protección cortocircuito para comprobar que la energía está 
apagada.

• Muestra el resultado del mapeo del cable pin a pin 

• Se apaga automáticamente después de 1 hora sin operación.

Para conector RJ45, RJ11, 
cables con punta de caimán, 

auriculares y maletín.
Detector de VCA de 90 a 1000V

Verifica la condición del cable 
telefónico/LAN.

Seguimiento del cable
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MT7028 Kit generador de tonos y pruebas (pollo)

CATÁLOGO DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIONES DEL RECEPTOR

Mapeo de cable e indicador de protección 8 LEDs Y 1 LED

Indicador del estado de la señal 1 LED y timbre sonoro, enchufe para el oído

Iluminación LED 1 LED

Indicador NCV 1 LED (CA 90 ~ 1000V)

Conectores compatibles RJ45 (8 pin), RJ11 (6 pin)

Tipo de batería CD 9V (NEDA 1604/ 6F22 

 CD 9V ×1pieza)

Accesorios Patch cord RJ45, Patch cord RJ11,

 Puntas caiman, auricular, maletin.

Frecuencia 1kHz

Dimensiones 198 x 45 x 33 mm

Tipo de pruebas de cables. RJ45 cable categoría 5,5e,6,7 (UTP/STP),
 RJ11/12 Cable telefónico Cat 3

 (6P/2C/4C/6C)

Prueba de continuidad. 1 LED (≦300Ω), Cable coaxial y solido
 normal, cable con puntas caimán.

Conectores compatibles. RJ45 (8 pines), RJ11 (6 pines),
 Mapa de cables RJ11/12
 (6P/2C/4C/6C) y tono rj45,
 conectores RJ11 (6 pines)
 para tono RJ11/12 (6P/2C/4C/6C)

Máxima distancia de transmisión
y de mapeo de cable. ≧3km & 300m

Otras funciones para pruebas con equipo activo. Prueba de equipo de telecomunicaciones
 en vivo y prueba de router

ESPECIFICACIONES DEL TRANSMISOR

Modo tono. Tono alto/bajo de dos notas

Mapeo de cable e indicador de protección. 8 LEDs Y 1 LED, Velocidad doble
 Rápida/Lenta

Indicador de polaridad de línea telefónica. 1 LED de doble color

 Protección de voltaje 60 VCA o 48 
 VCD. Apagado automático,
 indicador de batería baja.

Frecuencia de tono 1kHz
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