
CARACTERISTICAS

• Mide el desbalance de la resistencia 
en CC entre pares y dentro de los 
pares de cableados LAN de par 
trenzado en conformidad con las 
especificaciones TIA y IEC

• Permite realizar pruebas adicionales 
de todos los parámetros de auto
prueba habituales, tales como 
Pérdida de inserción, NEXT, Pérdida 
de retorno, ACRN y ACRF y valores 
de suma de energía relacionados

• Prueba de integridad del blindaje 
para determinar la correcta conexión 
del blindaje a las conexiones del 
cableado

• Es compatible con las pruebas de 
cables cruzados

DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN

Con la implementación de aplicaciones PoE (Power over Ethernet) 

de alta potencia, de hasta 60 o 100W, la resistencia a la corriente 

continua (CC) del cableado de par trenzado se convierte en un 

parámetro importante. Si la resistencia de CC de un par de cables 

es demasiado elevada y/o la resistencia en CC entre pares o incluso 

dentro de los cables de un par difiere demasiado, la temperatura  

de ese par o cable puede aumentar por encima de la especificación 

de cable o conector permitida. Como resultado, el cableado sufrirá 

un envejecimiento acelerado o incluso daños: además, también 

existe un riesgo significativo de perder datos debido a la distorsión 

de la señal. Por lo tanto, ISO/IEC, TIA y Cenelec han definido 

las pruebas de DCRU como un parámetro opcional que puede 

añadirse a la certificación regular de cables, en caso de que el uso 

de PoE de alta potencia esté previsto para una instalación de 

cableado específica. 

Los adaptadores CAT6A+ para la serie 
WireXpert permiten a todos los dispositivos 
WireXpert 500, 500PLUS y 4500 medir el 
desbalance de la resistencia a la corriente 
continua (DCRU) en cableado LAN apantal lado 
y no apantallado de par trenzado, además de 
los parámetros de autotest habituales. Los 
adaptadores CAT6A+ también ayudan a iden ti
ficar si el blindaje de los cables apantallados 
está conectado al conector correspondiente.
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Para mayor información, por favor contacte con:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Compatible con • WireXpert 500, WireXpert 500PLUS, WireXpert 4500  
con versión de software 8.100 o superior

• Documentación eXport PC de la versión de software 8.100  
o superior

Conformidad con  
las normas

• ISO/IEC 118011:2017 Clase D, E, EA Enlace y canal permanente

• EN 501731:2018 Class D, E, EA Enlace y canal permanente

• IEC 6193512:2019

• TIA568.2D CAT 3, 5, 5e, 6, 6A Enlace y canal permanente

• ANSI/TIA 1152A

Conector • Adaptador para canal: conector RJ45

• Adaptador para enlace permanente: zócalo TERA (requiere un 
juego adicional para medición de cables WX_AC_6ALCORD2)

Medición de la 
resistencia  
de bucle de CC  

• Rango: 0 a 100Ω

• Exactitud: +/– (0,5Ω + 1% de la resistencia de bucle de CC)

• Resolución: 0,01Ω

Medición del 
desbalance de la 
resistencia en CC  
dentro de cada par

• Rango: 0 a 100Ω

• Exactitud: +/– (0,025Ω + 0.3% de la resistencia de bucle de CC  
para ese par)

• Resolución: 0,005Ω

Medición del 
desbalance de la 
resistencia en CC  
entre pares

• Rango: 0 a 100Ω

• Exactitud: +/– (0,025Ω + 0,3% de la resistencia promedio de 
bucle de CC para esos dos pares)

• Resolución: 0,005Ω

Prueba de cablea
do CrossOver  
activada

• 1000BaseT

• 100BaseT

Software  
WireXpert y eXport 

Versión 8.1 o superior

Condiciones del 
entorno

Las mismas que para WireXpert 500, 500PLUS y 4500

Peso 80g por unidad 

INFORMACIÓN PARA HACER PEDIDOS

Número de artículo

228271 Juego de 2 adaptadores de canal CAT6A+ 
DCRU

Incluye: 2 adaptadores para prueba de 
desbalance de resistencia en CC con conec
tores RJ45, estuche blando, QSG

228273 Juego de 2 adaptadores para enlace 
permanente CAT6A+ DCRU

Incluye: 2 adaptadores para prueba de 
desbalance de resistencia en CC con 
conectores TERA, estuche blando, QSG

IMPORTANTE: no incluye los cables  
de medición de enlace permanente  
WX_AC_6ALCORD2
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