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Klein Tools presenta tres kits de instalación creados especialmente para aplicaciones de voz/datos/video. Dado el 
amplio aporte de los profesionales, estos probadores, herramientas y conectores fueron diseñados específicamente 
para ofrecer las últimas innovaciones en cuanto a ahorro de tiempo con el fin de satisfacer y superar los requisitos 
específicos de su trabajo.

Cat. N.º UPC# 0+92644
VDV002-818 58193-9

Cat. N.º Producto Cant. Descripción

VDV110-061 Pelacables para cable coaxial, tipo radial de 
nivel 2 1 Diseñado para facilitar en una sola operación las 

preparaciones de cables.

VDV212-008 Engarzadora a compresión - Compacta, conector F 1 Poncha conectores de compresión F en cable 
coaxial con rapidez y fiabilidad.

VDV512-057 Probador coaxial Explorer™ 1
Herramienta compacta con botón pulsador que 
prueba y verifica conexiones de cable coaxial 
(buena/abierta/en cortocircuito).

VDV812-606 Conectores de compresión F universales -  
RG6/RG6-QS 10 La camisa universal patentada se instala 5 veces 

más rápido.

Cat. N.º UPC# 0+92644
VDV226-817 58192-2

Cat. N.º Producto Cant. Descripción

VDV226-011 Pinza ponchadora/pelacables 
modular 1 La herramienta “todo en uno” corta, pela y poncha cables  

de conductores de pares, RJ11/RJ12, RJ22, RJ45

VDV826-600 Conector - telefónico – RJ11 - 6P6C 10 Chapado de oro de 50 micropulgadas de espesor y contactos de  
3 clavijas con carcasa resistente – para teléfonos de 1, 2 o 3 líneas

VDV826-628 Conector modular de datos –  
RJ45 - CAT5e 10

Chapado de oro de 50 micropulgadas de espesor y contactos de  
3 clavijas con carcasa resistente – 8 posiciones, 8 contactos para 
cables de datos.

Cat. N.º UPC# 0+92644
VDV002-820 58194-6

Cat. N.º Producto Cant. Descripción

VDV110-061 Pelacables para cable coaxial,  
tipo radial de nivel 2 1 Diseñado para facilitar en una sola operación las preparaciones de cables.

VDV512-057 Probador coaxial Explorer™ 1 Herramienta compacta con botón pulsador que prueba y verifica conexiones de 
cable coaxial (buena/abierta/en cortocircuito).

VDV812-627 Conectores F a presión RG6/
RG6-QS 10 Diseño patentado de agarre de cable, sin pinzas, para facilitar las tareas de 

instalación y sujetar con firmeza.
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Kit de prueba e instalación de cable coaxial (Cat. N.º VDV002-818) 

Kit de prueba e instalación de conector coaxial a presión    
(Cat. N.º VDV002-820) 

Kit de instalación modular (Cat. N.º VDV226-817) 

Con 10 conectores de compresión F universales GRATIS  RG6/RG6-QS

Con 10 conectores telefónicos y  modulares GRATIS  RJ11/RJ45

Con 10 conectores F a presión GRATIS RG6/RG6-QS

PROBARCONECTAR

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

 ADVERTENCIA: Antes de cada uso, debe leer atentamente y seguir todas las instrucciones, precauciones y advertencias que se 
incluyen o figuran en el paquete de todos los dispositivos de prueba y medición.

Para Profesionales... Desde 1857

PREPARAR

 Kits de instalación
KI

TS
 D

E 
IN

ST
AL

AC
IÓ

N 
VD

V 
VOZ/DATOS/VIDEO


