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Características

• Herramienta de crimpeo para plug modulares RJ-45,  

 RJ-11 y RJ-12.

• Fabricada en acero tratado térmicamente.

• Diseño de cabeza inmóvil para un óptimo resultado.

• Se redujo la distancia entre los mangos para un 

 buen agarre.

• Sistema de seguro dentado.

• Contiene navajas para retirar la cubierta exterior 

 y para cortar los hilos

• Fácil de manejar, confiable y resistente para el 

 trabajo en campo.

•  Cumple con la normativa RoSH

Diseño

• Cabeza 
 • Puerto RJ-45
 • Puerto RJ-12
 • Puerto RJ-11
• Cuchillas 
• Mangos antiderrapante
• Seguro dentado

Descripción
OPHEN468B

La pinza de Crimpeo Profesional para Plugs modulares 
RJ-45, RJ-11 y RJ-12 de Optronics, es fabricada en acero 
tratado al calor, posee mangos antiderrapantes de goma 
suave, se redujo la distancia entre los mangos para 
obtener un buen agarre, incorpora cuchillas para retirar la 
cubierta exterior de cables telefónicos o de red UTP/STP y 
también para cortar el cable con precisión.

La pinza de Crimpeo Profesional, es diseñada con un 
mecanismo de seguro dentado que minimiza el esfuerzo 
al realizar el proceso de crimpado, el seguro se libera al 
terminar el ciclo. Herramienta de alta calidad, confiable y 
durable para el trabajo en campo.

Herramienta de  
Crimpeo Profesional 

Material Acero tratado al calor
Terminado Pintura en polvo color negro horneado
Mangos Mango antiderrapante de goma suave
Seguro Seguro dentado
Dimensiones(mm) 200mm L x 45mm A
RJ-45 Puerto para Plug modular de 8 pines
RJ-12 Puerto para Plug modular de 6 pines
RJ-11 Puerto para Plug modular de 4 pines
Navajas 1.- Retira la cubierta exterior de cables UTP/STP/telefónico 
 2.- Corta los hilos del cable para poder se Crimpeado
Peso                               Con embalaje 491g
                                        Sin embalaje 486g      

Especi�caciones
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