


Redes 
de Fibra
Óptica

Los Instrumentos y Herramientas de la marca Ukbling ofre-
cen al integrador toda la con�anza para que puedan realizar 
su trabajo de forma e�ciente, segura y prolija realizando 
comprobaciones sencillas y de alta precisión.



@stgozuniga@stgozuniga
Mauricio Hoyuelos   Santiago Zúñiga

@quiromancia

La �bra óptica es un elemento de transmisión de gran ca-
pacidad, aunque de delicado trato al momento de la insta-
lación, por lo mismo, las herramientas para �bra óptica 
marca Ukbling son diseñadas y fabricadas especialmente 
para poder trabajar de manera rápida, e�ciente y prolija.

Herramientas
e Instrumentos
Redes de Fibra Óptica



Código
100050367890

Características
Peso 30 gr.
Precisión de corte de 90º ±<0.5
Vida útil de 48000 cortes aprox en 16 posiciones.
Permite diámetros de �bra de 250-900 µm.
Incluye herramienta para calibración de la cuchilla.

Cortador de precisión 
FOUK-30



Código
100050377900

Características
Crimpeadora para conectores de �bra óptica y coaxial.
Trabaja con conectores RG 174, 179, Belden 8218 y Fibra Óptica.
RoHS.

Crimpeadora F.O.         
HT-336J



Código
100050397910

Características
Deschaqueta múltiples tipos de cables de �bra óptica.
Apertura tipo V de la lámina.
Para cables tipo Tigh Bu�er, Loose Tube o Ribbon.
Para cables de diámetro externo de 10 ~ 25mm.
Incluye Cortador + 2 cabeceras de corte.

Deschaquetador 
Longitudinal de Cables FO



Código
100050397912

Características
Ori�cio primario para remover recubrimiento 
estándar de 900, 250 y 125 micras.
Ori�cio secundario para pelar las chaquetas
de �bras de 2 a 3 mm.
Ajustada desde fábrica, no requiere ajustes adicionales.
No raya ni raspará el vidrio de la �bra.
Mango ergonómico.
Incluye seguro.

Deschaquetador 
precisión F.O 250um/900um



Código
100050397916

Características
Corte sangría para mini tubos de cables de �bra óptica.
E�ciente e indispensable para proyectos FTTx.
Diámetros con los que trabaja: 

1.5~1.9mm 
2.0~2.4mm 
2.5~2.9mm 
3.0~3.3mm

Mid Acces Span Tool



Código
100050998049

Características
Material: Acero inoxidable.
Perforación de alta frecuencia Edge.
Capacidad de corte: alambre ≤0.5mm, cobre.
Tensión regulable y mangos ergonómicos.

Tijeras para Aramida



Código
100050607986

Características
Inspección visual de estado de conectores.
Alcance de 400X.
Compatible con conectores SC, ST y FC.
Incluye estuche y pilas.

Microscopio Fibra Óptica 400x



Redes 
de Cobre

Los Instrumentos y Herramientas de la marca Ukbling ofre-
cen al integrador toda la con�anza para que puedan realizar 
su trabajo de forma e�ciente, segura y prolija realizando 
comprobaciones sencillas y de alta precisión.



@stgozuniga@stgozuniga
Mauricio Hoyuelos   Santiago Zúñiga

@quiromancia

La instalación y soporte de redes de cobre requiere de he-
rramientas robustas que se adecuen a todo tipo de am-
biente de trabajo. Las herramientas e Instrumentos marca 
Ukbling cumple con lo que el integrador necesita para su 
trabajo del día a día.

Herramientas
e Instrumentos
Redes de Cobre



Código
100050377902

Características
Herramienta de crimpeado de RJ-45.
Incluye cuchilla cortadora y desgarradora.
Mango ergonómico.
RoHS.

Crimpeadora RJ-45



Código
100050377899

Características
Herramienta de crimpeado.
Se pueden utilizar plug RJ-11 y RJ-45.
Mango ergonómico.
RoHS.

Crimpeadora 
DL-686R RJ11/RJ45



Código
100050397913

Características
Herramienta deschaquetadora y punchadora.
Utilización sencilla.
Económica.
Puede deschaquetar cable de diámetro: 5mm – 6.2 mm.
RoHS.

Deschaquetador 
UTP C/Punch S110



Código
100050397914

Características
Deschaquetador de cable UTP y Coaxial.
Cuchilla ajustable.
Utilización sencilla.
RoHS.

Deschaquetador UTP/Coaxial



Código
100050818031

Características
Punchadora con regulador y cuchilla tipo 110.
Cuchillo para cortar alambre sobrante.
2 tipos de Impacto (Alto y Bajo).
Compartimento para guardar cuchillo de repuesto (Parte Posterior).
RoHS.

Punchadora DL-110 Tipo S814



Código
100050287877

Características
Tamaño pequeño, fácil de movilizar.
Multifunción, de operación simple.
Testea cables RJ45/UTP, RJ45/STP, etc.
Indicadores LED para chequeo, estado de batería, tipo
de conexión (crossover, punto punto, sin conexión, etc).
Indicador sonoro de chequeo.
Chequeo automático / manual.
Apagado automático.

Chequeador Mini UTP



Código
100050287879

Características
Puede testear cables RJ11/RJ45/USB/BNC/UTP/STP.
Terminador con indicaciones 25 Ohm / 50 Ohm.
Detección de cable directo y cruzado.
Indicación de nivel de batería.
Indicación LED para chequeo, estado de batería, tipo de conexión 
(crossover, punto punto, sin conexión, etc).
RJ11/RJ45 están equipados con una cubierta de oro de 50u''.
Rápida reacción durante el proceso de testeo.
Largo máximo del cable: 92 metros.

Chequeador Utp/Bnc/Hub Sw



Código
100050287878

Características
Testea cables RJ45/UTP, RJ45/STP, RJ-12, RJ-11, RJ-9
y conectores BNC.
Indicadores LED para chequeo, estado de batería, 
tipo de conexión (crossover, Punto punto, sin conexión, etc).
Chequea hasta 300 metros de distancia.
Comprueba conexión a tierra.

Chequeador UTP/BNC



Cóndor 750, Santiago
+56 2 - 2862  8000
contacto@metacom.cl 
www.metacom.cl


