
Utensile Taglia-Spelafili universale
TC-CT70 (v1.2R)

• Concebido para pelar cables coaxiales RG59/6/11/7 y cables Ethernet UTP, STP y CAT5

• Esta herramienta de fácil uso funciona con cables 4P/6P/8P, tanto redondeados como planos

• Diseño compacto con mango cómodo

El pelacables universal de TRENDnet, modelo TC-CT70, está concebido específicamente para cortar y pelar cables coaxiales, de

red y de teléfono. Nuestro pelacables universal puede utilizarse con cables RG59/6/11/7 coaxiales, UTP, STP, CAT5 y cables

telefónicos redondeados y planos. Este producto ofrece una solución sencilla de usar, de confianza y asequible.

TC-CT70



Para pelar cables
Concebido para pelar cables coaxiales RG59/

6/11/7 y cables Ethernet UTP, STP y CAT5

Fácil de usar
Diseño compacto con mango cómodo

Para cortar cables
Permite cortar cables 4P/6P/8P tanto

redondeados como planos

TC-CT70

ESPECIFICACIONES
Cables

• Cable UTP, STP y CAT5

• Cable coaxial RG59/ 6/ 11/ 7

• Cables telefónicos redondeados y planos

• Cable 4P/ 6P /8P

Materiales

• ABS

Longitud

• 12.5 cm (4.9 pulgadas)

Peso

• 66 g (2.3 onzas)

Garantía

• Limitada a 1 años

Contenido del paquete

TC-CT70

20675 Manhattan Place • Torrance • CA 90501 • USA • T: 1-888-326-6061 • F: 1-310-961-5511 • intlsales@trendnet.com • www.TRENDnet.com

TRENDnet es una marca registrada. Otras marcas y nombres de productos son marcas comerciales de sus respectivos titulares. La información que se suministra en este documento pertenece a los productos de
TRENDnet y, por lo tanto, está sujeta a cambios en cualquier momento, sin previo aviso. Para la información más reciente, visite http://www.trendnet.com Copyright © TRENDnet. Todos los derechos reservados.
Actualizado: 2/25/2022

Todas las referencias a la velocidad son solo para fines de comparación. Las especificaciones, el tamaño y la forma del producto están sujetos a cambios sin previo aviso, y el aspecto real del producto puede diferir 

del que se describe en este documento.
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