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01 pieza

Cantidad por caja
(carton)

30 piezas

Tipo de Embalaje Plástico / Cartón

Material del cuerpo
del producto

Termoplástico / Aluminio

Tipo de conector 110IDC

Tipo de Pintura Acabado con textura de plástico

Ventajas
Permite la conexión simultánea de hasta 08 conductores metálicos aislados en terminales de
conexión padrón 110 IDC;
Posee modulos para sustitución;
Posee una lámina reserva para sustitución;
El sistema de conexión es hecho sin impacto;
Garantiza la economía de tiempo durante el processo de conectorización;
Conexión uniforme que permite un mejor desempeño del conector; 
Reduzca la fuerza necesaria durante la conectorización; 
Permite el corte del excedente de conductores metálicos aislados;
Garantiza 1500 terminaciones para cada modulo de la herramienta.

Compatibilidad
Conector Hembra Multilan Cat.5e UTP (excepto el modelo 90/180);
Conector Hembra Multilan Cat.5e FTP;
Conector Hembra Gigalan Premium Cat. 6 UTP;
Conector Hembra Gigalan Cat. 6 Blindado ; 
Conector Hembra Gigalan Augmented Cat. 6A UTP;
Conector Hembra Gigalan Cat. 6 Blindado ; 

Ambiente de
Operación

Interno no agresivo

Ambiente de
Instalación

Interno

HERRAMIENTA DE CRIMPADO
RÁPIDA PREMIUM
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Codificación

RoHS Este producto está en conformidad con la Directiva Europea RoHS: una medida restrictiva al uso de
metales pesados en la producción de los productos y relacionada a la preservación del medio ambiente.

Garantía 12 meses

Cantidad por caja
(gift)

https://www.furukawalatam.com/es/productos-pdf/=a0A6100000blnlAEAQ

