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Descripción:

A prueba de agua y polvo, protección contra caídas mejorado.
Unidad de operación inteligente, para probar las líneas de alambre 
de cobre para abonados.
Es fácil de usar, cuenta con prueba de tensión de línea, prueba de 
continuidad, altavoz amplificado manos libres de dos vías, 
marcación rápida, indicador de batería baja, clip para cinturón de 
alta resistencia.

CARACTERÍSTICAS:

• Monitor de alta impedancia.
• Indicadores LED de voltaje de avance externo, polaridad continua y batería baja.
• Función para comprobación de encendido y apagado, comprueba si la línea está 

conectada correctamente.
• Altavoz para una conversación bidireccional con manos libres.
• Operación de tono y pulso.
• Almacena hasta 12 números de 16 dígitos en el marcador de repetición 

(marcación rápida), almacena números extra en el botón M1.
• Botón de pausa PBX e interruptor de silencio.
• Interruptor electrónico que controla el volumen del altavoz y de monitor.
• Apagado automático después de 5 minutos de inactividad.
• Timbre electrónico audible.
• Clip de seguridad para cinturón desmontable.
• Las pinzas anguladas permite apuntar el cable y el auxiliar RJ-11 puede ser 

insertado directamente en el conector.
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CATÁLOGO DESCRIPCIÓN

MT8100 Micro teléfono de pruebas uso rudo

Eléctrico

Límite de circuito Máximo 2 kΩ en 48 VDC 
 (20 mA de corriente de circuito 
 mínima nominal)

Resistencia CD

Modo conversación 300Ω

Impedancia de monitor 39kΩ nominal en 1 kHz 

Salida de marcación rotatoria

Tipo de pulso 10pps + 0.8pps

Porcentaje de rotura 61% ± 2%

Intervalo entre dígitos  1000 ms

Duración de fuga en la rotura > 50 kΩ

Salida DTMF

Error  de frecuencia de tono Máximo ± 1.2%

Nivel de tono Conjunto -8 ±2 dBm

Diferencia entre tono alto y bajo Máximo 4 dB

Marcación de memoria

Capacidad de memoria 13 memorias incluyendo M1, remarcación
 al último numero

Capacidad de dígitos 16 dígitos por memoria 

Duración de pausa PBX 4 segundos

Prueba de tensión de línea Indicador de Voltaje CA/CD de 5 fases
 (debajo 24V,24~100V,101~150V,
 151~200V,más que 200V)

Amplificador de monitor Transistor de 9V, proporciona 25 horas 
 de operación continua.

Fuente de alimentación Uso continuo 

Apagado automático (tipo Monitor) Después de 5 minutos sin señal de audio

Niveles de altavoz Ajustables electrónicamente 

Fuente de alimentación Batería de 9V 6FF22 (No incluido)

Físico

Dimensiones  230 x 82 x 89 mm

 (9-1/16" x 3-15/64" x 3-1/2")

Peso 635 g

Resistencia al agua Pruebas contra polvo y agua probada por la
 clasificación IEC / EN 60529 IP54

Juego de cables Pinzas anguladas y conector RJ11

Ambiental

Temperatura Operación: 0 a 50°C

 Almacenamiento: -10 a 60°C

Altitud A 10,000 pies (3,000 m) máximo

Humedad relativa  5 a 95%
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