SIDEKICK® PLUS
Equipo de pruebas para
mantenimiento de cables
de par de cobre.

TESTING | TROUBLESHOOTING | ACCURACY

Características del Equipo:

El mejor equipo de pruebas para cables de cobre ha mejorado aún más.

Ahorra tiempo.
La perilla de selección de pruebas ahorra tiempo en el trabajo.

Versátil.
El Sidekick Plus es un equipo multifuncional con todas las pruebas y
funciones que el técnico necesita para mantener y reparar pares telefónicos.

Pruebe más rápido.
Sidekick Plus pone en la palma de tus manos todo lo que necesitas para
probar cables de cobre de una manera más rápida y efectiva.

CARACTERÍSTICAS
•

TDR de Pulso con Doble trazo (Cero Zona
Muerta)

•

Resistencia

•

Par Abierto

•

Localizador de Fallas Resistivas (Detecta
fallas hasta 20 MOhms)

•

Corriente de Bucle

•

Prueba de Aislamiento de hasta 1 GOhm

•

Pérdida de Circuito

•

Prueba de Balance Longitudinal

•

Generador de Tonos en Trazo

•

Prueba de Resistencia a Tierras

•

Tono de Referencia

•

Medidor de Voltaje de CA / CD

•

Prueba de Tensión

INFORMACIÓN DE PEDIDO:
N.º CAT.

N.º UPC

DESCRIPCIÓN

1155-5001

01316

Kit de Sidekick®
Plus, pinzas ABN

1155-5003

01324

Kit de Sidekick®
Plus, pinzas
pequeñas

Prueba de Resistencia a Tierra

TDR de Pulso

Las pruebas de resistencia a tierra son
útiles cuando se quiere evaluar si la
conexión a tierra local o de una estación
es suficiente.

Un TDR de pulso tiene la capacidad de
verificar la calidad de los cables desde
el extremo de los cables de prueba con
zona muerta cero.

1390 Aspen Way Vista, CA • 92081
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Pueba de localizacion de Fallas
Resistivas
La detección de fallas resistivas se usa
para ubicar cortocircuitos hacia otros
cables o conexiones a tierra.
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