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COMPROBADOR DE CABLES
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El CableMaster 500 está diseñado para comprobar y medir la longitud de cables de baja tensíon de los sistemas 
de red, vídeo o teléfono. También mapea los extremos de terminación de cable gracias a su generador de tonos 
incorporado. El tono puede ser trazado con un trazador de tonos o con el parpadeo de la LED en el puerto del 
conector. El CableMaster 500 tiene un gran display LCD retroiluminado y botónes fosforescentes para facilitar el 
uso. La unidad remota se coloca directamente debajo de la unidad principal.

La polivalencia del CableMaster 500 y de sus funcionalidades son valores añadidos para instaladores profesio-
nales!

Características
• Comprueba e indica cortos, abiertos, inversiones, cables mal conectados y pares divididos.

• Muestra el icono “Pass” (Pasa) en hilos correctamente cableados según el estándar T568A/B y pares cruzados

• Mide la longitud del cable en metros/pies

• Localiza el cable sobre los puertos activos gracias al parpadeo del LED

• Display LCD larga de 7 segmentos y de fácil lectura con iconos grandes

• Verifica la continuidad de diferentes tipos de cables (LAN, teléfono y vídeo)

• Tono audible para un control adicional

• Identifica hasta 20 cables coaxiales o redes instantáneamente

• Unidad Remota colocada directamente debajo de la unidad principal

• Detección de tensión vía icono de alerta

• Medida continuada para pruebas de reparación

• Desconexión automática para garantizar una larga duración de batería

• Generador de tonos con 4 cadencias de tonos seleccionables

CableMaster 500
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Pasa Cortos Parpadeo del puerto

Display Display LDC retroiluminado monocromo 2.75

Dimensiones 17.3 x 8.1 x 3.5 cm

Peso 305 g batería y unidad remota incluidas

Temperatura en funcionamiento 0˚C à 50˚C

Temperatura memoria -20˚ à 60˚C

Humedad 10% à 90%, sin condensación

Tensión máxima entre 2 conectores sin 
daños RJ12/RJ45/F: 50V DC o AC

Duración de batería
Batería alcalina de 9V
Mode de espera: 4 años
Modo activado: 425 horas

Tipos de cables: Blindados o no blindados, CAT7, CAT6A, CAT5e,
CAT5, CAT4, CAT3, Coaxial

Longitud máxima de cable RJ en prueba 305 metros

Longitud mínima de cable para la detec-
ción de pares divididos 0.5 metros

Longitud máxima de cable coaxial Depende de la resistencia del cable 

Indicador nível de batería Icono de alerta cuando el nível de la batería está baja

Tecnología de medida Prueba de  de capacitancia

Precisión en la medida de distancia  
(excluida la constante por defecto ) (pF/
pies)

± 3%  + 33 cm

Capacidad por defecto en función del 
medio físico medido (se actualiza al 
reiniciar)

Voz (par trenzado): 52.2 pF/m
Vídeo (Coax): 49.5 pF/m
Datos (par trenzado): 45 pF/m

Garantía 1 año

Capturas de pantalla (ejemplos)

Especifidades del comprobador
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AMERICA DEL NORTE & CANADA
Softing Inc.

Knoxville, Tennessee
Tel: +1.865.251.5252

E-mail: sales@softing.us

ASIA/PACIFICO
Singapur

Softing Singapore Pte. Ltd.
Singapore

Tel: +65-6569-6019
E-mail: asia-sales.itnetworks@softing.com

China
Softing Shanghai

Shanghai
Tel: +86-21-54133123

E-mail: china-sales.itnetworks@softing.com

EUROPA/MEDIO ORIENTE/AFRICA
Alemania

Softing IT Networks GmbH
Haar, Munich

Tel: +49 89 45 656 660
E-mail: info.itnetworks@softing.com

Francia
Softing SARL

Créteil, Île-de-France
Tel: +33 1 45 17 28 05

E-mail: info.france@softing.com

Italia
Softing Italia Srl.

Cesano Boscone, Milano
Tel: +39 02 4505171

E-mail: info@softingitalia.it

Austria
Buxbaum Automation GmbH

Eisenstadt
Tel: +43 2682 7045 60

E-mail: office@myautomation.at

Para más informaciónes técnicas, no dude en contactarnos.

http://itnetworks.softing.com

Para más informaciónes,  por favor póngase en contacto con su agencia local:

©2018 Softing IT Networks GmbH. De acuerdo con nuestra política de mejora continua  
y ampliación de las funciones, podemos modificar las especificaciones del producto sin previo aviso.  

Todos derechos reservados. Softing y el logotipo son marcas registradas de SOFTING AG.
Todas las marcas registradas, denominaciones de producto y denomicaciones comerciales , así  

como logotipos anteriormente mencionados son propriedad exclusiva de sus respectivos proprietarios.
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