Cortador lateral multipropósito Excel
Número de referencia: 202-043

Apto para corte de uso general y recorte

Empuñadura vinílica

Diseño de hoja con resorte

Resumen del producto
Estos alicates de corte lateral se han diseñado con hojas anguladas de forma que permiten cortar el exceso de los núcleos de cables
de datos cuando se han crimpado en las tomas Keystone.
El mecanismo de la hoja con resorte hace que el trabajo sea más fácil y permite utilizarlo con una sola mano.

Detalles del producto
Elemento

Valor

Construcción/funcionamiento

Mecánico para una mano

Válido para conductores trenzados

Sí

Compatible con conductores de ramal fino

Sí

Compatible con núcleos duros

Sí

Estándares aplicables
Norma aplicable

Detalles

RoHS

Restricción de sustancias peligrosas - Conforme
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Cortador lateral multipropósito Excel
Número de referencia: 202-043
Información sobre el número de referencia
Número de referencia

Descripción

100-136

Enchufe apantallado de núcleo sólido Excel Categoría 6A - Herramienta de
crimpado

202-043

Cortador lateral multipropósito Excel

202-045

Cortador de cable Excel, diámetro de corte <11 mm

202-046

Cortador de cable Excel, diámetro de corte <13 mm

202-047

Excel Data T Cutter

202-048

Cortador de cable telefónico Excel de 100 pares

202-063

Pelacables Excel Peg Style, cable de hasta 3,2 mm de diámetro (mango gris)

202-064

Pelacables Excel Peg Style, diámetro de cable de 3.2-5.5 mm (mango azul)

202-065

Pelacables Excel Peg Style, diámetro de cable de 6.4-14.3 mm (mango azul)

202-066

Pelacables Excel Peg Style, diámetro de cable de 4.8-8 mm (mango negro)

202-078

Extractor de tres orificios Excel de 2-3 mm, 900 µm y 250 µm

202-089

Excel Clauss Buffer / Jacket Stripper de fibra

202-093

Tijeras Excel Kevlar Cerámica

202-124

Herramienta Excel Excel para cable ajustable

350-075

Unidad de grapadora de cable Excel T28

350-080

Unidad de grapadora de cable Excel T36

35-480

Herramienta Excel Punchdown, referencia BT 2A

45-514

Separador de alternancia Excel UTP / FTP

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un
diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.
Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.
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