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Crimping Tool Pelacables 
Herramienta  esencial  para  el acople de 
los conectores (Plugs RJ-45 y RJ-11) con el 
cable UTP. Esta herramienta permite insertar 
las láminas metálicas de los conectores en las 
cerdas del cable. Una vez colocado un conector 
es imposible recuperarlo. También permite cortar 
el cable. RJ-45: Datos. RJ-11: Voz. 

Herramienta para pelar cables, se usa para cortar 
el revestimiento de los cables y el aislamiento de 
los hilos. El pelacable SATRA presenta una hoja 
de corte ajustable para adaptar los cables con los 
distintos grosores del revestimiento. El cable se 
inserta en el pelacable, luego se hace girar el 
pelacable alrededor del cable para poder así cortar 
el revestimiento o chaqueta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dado del terminador (Repuesto) 
Repuesto del terminador compatible con los 
Jacks categoría 5e, 6, 6A SATRA. 
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Terminador 
Tipo de terminación IDC 110, permite sencilla y rápida 
conectorización de Jacks categoría 5e, 6 y 6A SATRA, 
obteniendo así una máxima productividad durante la 
instalación de cableado. La conectorización se realiza 
con una sola presión de los 8 hilos conductores en las 
hendiduras del Jack. Diseño anatómico, con seguro de 
pestillo. Contiene un dado removible. 

Mini LAN tester 
• Tamaño compacto, fácil de llevar. 
• Multifunción, fácil de usar. 
• Compatibles con conectores RJ45/UTP, RJ45/STP y RJ45/FTP. 
• Funciones de testeo: Abierto, corto, directo y cruzado. 
• Indicador de estado de batería e indicador LED. 
• Selector de función Manual/Auto. 
• Interruptor para sonido. 
• Modo de ahorro de energía. 

 
Este documento es confidencial y es propiedad de SATRA. SATRA posee los derechos de autor, 
y el documento no debe ser copiado o modificado en cualquier forma, en todo o en parte, sin el  
permiso por escrito de SATRA. El contenido de este documento debe ser divulgado a cualquier otra 
persona o personas. Las características relacionadas con este documento no son contractuales y 
pueden ser modificadas sin previo aviso. 
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