
MicroMapper™

El comprobador rápido y completo del mapa de cableado LAN

MicroMapper es un sencillo comprobador de cableado de bolsillo que permite a los
profesionales de redes comprobar la integridad de los cables de par trenzado de las
redes Ethernet en un único y rápido paso. MicroMapper comprueba, de una manera
rápida y sencilla, los cables de par trenzado y le permite ver los pares que están
abiertos, cortados, invertidos, cruzados, pero también los que están divididos. Basta
con pulsar el botón TEST para que MicroMapper escanee automáticamente todos los
pares en busca de fallos en el cableado. MicroMapper también dispone de una unidad
remota que permite al usuario comprobar con facilidad el  cableado instalado o
latiguillos. MicroMapper cuenta también con un generador de tonos integrado que le
permite realizar trazados de los cables que van por paredes, suelos, techos y tejados,
cuando se utiliza con la revolucionaria sonda de tonos Digital IntelliTone (o cualquier
sonda analógica).

Características
• Comprueba la adecuación del cable

do de redes UTP/STP a los estándares
ANSI/TIA/EIA 568A y 568B

• Comprueba cables de par trenzado
para detectar circuitos abiertos o con
cortocircuitos, pares cruzados, pares
invertidos y pares divididos

• Pantalla LED indicadora de fallos de
fácil lectura.

• El generador de tonos funciona con
IntelliTone Probe o con cualquier
sonda analógica

• Comprueba la integridad del blindaje

• Dispone de una unidad remota que se
integra en el conjunto y que permite
la comprobación del cableado instalado

• Incluye ampliación de la duración de
la batería con modo de suspensión
automático

• LED indicador de batería baja

• Se entrega con un año de garantía

MicroMapper Dimensiones: 125 x 52 x 30 mm
Peso: 130 g
Longitud mínima para la detección de pares divididos: 0.6 m
Longitud máxima de comprobación de cableado de par trenzado: 200 m
Fuente de alimentación: (4) pila alcalina AAA de 1,5 voltios; LED de 
indicación de batería baja
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