
Herramienta Todo en Uno:
corta, pela y poncha cables  
de voz y datos.

Pinza ponchadora 
modular compacta
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Cat. N.º UPC# 0-92644+ Descripción Corta y pela Poncha* Posición/Par/Conductores Longitud total Peso

VDV226-107 58209-7 pinza ponchadora 
modular compacta

cable redondo de datos STP/UTP
cable telefónico plano satinado de 28 AWG a 22 AWG
(0,08 mm2 a 0,34 mm2)

RJ11
RJ12 
RJ45

6 posiciones/2 pares/4 conductores
6 posiciones/3 pares/6 conductores
8 posiciones/4 pares/8 conductores

5,25”  
(133 mm)

11,2 oz. 
(318 g)
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Características

www.kleintools.com.mx
Vea nuestra línea completa de productos de voz/datos/video en

*No apto para utilizar con conectores AMP®. AMP® es una marca registrada de TE Connectivity, Ltd.

• Herramienta "todo en uno" que 
corta, pela y poncha cables de 
voz y datos.

• Corta y pela cables de datos 
CAT6, CAT5e, CAT3 y cables de 
voz planos satinados.

• Poncha conectores modulares 
de 6 y 8 posiciones.

• El trinquete de alta resistencia 
garantiza una terminación 
completa.

• La acción de ponchado lateral 
directo proporciona una 
terminación de contacto más 
precisa y uniforme en todas las 
clavijas que la de las herramientas 
ponchadoras indirectas comunes.

• Su diseño compacto y 
ergonómico ofrece un uso y 
almacenamiento sencillos.

• Su tamaño es un 40 % menor que 
el de las otras ponchadoras. 

• La herramienta incluye diagramas 
de referencia rápida de cableado 
de los conectores que se pueden 
descargar a su dispositivo móvil.

La pinza ponchadora modular compacta proporciona una terminación 
confiable de los conectores para aplicaciones de voz y datos.

Tamaño compacto,  
solo 5,25"

Trinquete de alta 
resistencia

Pelador de cable de datos 
par trenzado redondo

Nido de 
ponchar para 
RJ11/RJ12

Nido de ponchar 
para RJ45

Cortador multicable 
(reverso)

Perilla de liberación 
de seguridad

Pelador de cable planoDiagramas de 
cableado

Pinza ponchadora modular compacta

VOZ/DATOS/VIDEO


