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Nota
El trabajo con las herramientas de WEICON es sólo permitido en cables y conductores libres de potencial.
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Coax-Stripper No. 1 F Plus – for mini or midi coaxial cables

Los multipeladores WEICON se han desarrollado para el pelado
rápido y seguro de todos los diferentes tipos de cables redondos.
La familia de productos de los multipeladores consiste de
diferentes tipos que son fáciles de operar y precisos en su
resultado.

El pelador de cables coaxiales No. 1 F Plus permite pelar rápida
y fácilmente los cables coaxiales en un solo paso. Las dos pares
de cuchillas opuestas permiten un proceso de pelado rápido y
que ahorra espacio con unos pocos movimientos de rotación
suaves. El ancho de la herramienta es adecuada para el ancho
del cable y los conectores F comunes (6 / 4 mm). Si es necesario,
las cuchillas pueden ser intercambiados para ser adecuadas
para diferentes tamaños del cable, por ejemplo, para conectores
de compresión (6,5 / 6,5 mm). Las cuchillas con diferentes
anchos están disponibles por separado y pueden ser cambiados
fácilmente gracias a un simple sistema de clic. El pelador es
adecuado para los cables de antena de televisión (RG58, RG59),
por ejemplo. Con sus mordazas de agarre, los conectores F
pueden atornillarse al cable previamente pelado. El espacio
hexagonal abierto integrado con el tamaño de la llave de 11 mm
(SW 11 mm) permite el montaje y desmontaje de los conectores
F ahorrando espacio. Especialmente en espacios estrechos el
espacio hexagonal permite una muy buena accesibilidad y puede
ser utilizado sin necesidad de preparación adicional. Un bloqueo
garantiza un almacenamiento seguro de la herramienta.

Datos técnicos

Tipo de cable Cable coaxial o cable de antena y transmisión

Campo de aplicación Diámetro exterior 7 mm, para unión atornillada en F

Cuchilla interior Módulo de inserción con cuchillas fijas, intercambiables

Ventaja adicional Hexágono con llave de 11 mm de ancho Mordazas

para el montaje de conectores F

Aprobaciones/Certificados Seguridad comprobada TÜV NORD

Longitud 125 mm

Peso: 47 g

  


