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El Probador de Cables está equipado con un cable de 
poder y termopar para colada caliente de estilo DME 

estándar y conectores en carcasa.
Conectores Personalizados Disponibles

✓ Revise la continuidad de los cables y clavijas: Las 
clavijas hundidas, conexiones fuera de lugar y  cables 
cortados o con clavijas dobladas, usualmente son 
difíciles de detectar con un multímetro estándar.

✓ Detecte cortocircuitos en el cable: Los 
cortocircuitos pueden ser una tarea de diagnóstico 
intensiva. El método rutinario para un cable de 24 
clavijas requiere de una prueba de punto a punto 576 
para diagnosticar el problema. El Probador de 
Cables puede hacer lo mismo en menos de un 
minuto.

✓ Detecte conexiones incorrectamente conectadas: 
Use el Probador de Cables para ayudar a reparar y 
agilizar el proceso de cableado. Esta unidad permite 
realizar pruebas de rendimiento durante el 
ensamblaje y reparación.

DIMENSIONES: 8" x 8" x 4"    PESO: 7 lbs

INCLUYE: Probador, Manual de instrucciones, Cable de 
prueba, 1 Batería de 9V

Para Cables de 5 Zonas (#166196)
Para Cables de 8 Zonas (#166197)

Para Cables de 12 Zonas (#166198)

También disponible:

DIMENSIONES: 16" x 13" x 8"    PESO: 8 lbs

Para Cables de 5, 8 y 12 Zonas (#166945)

Sistema de Probado de Cables de la Colada Caliente
Cable X Checker™

Identifique rápidamente problemas con los cables estándar de las resistencias y 
termopares de la colada caliente

5 Zonas 8 Zonas 12 Zonas

5 / 8 / 12  Zonas

A19-3-059
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Maleta protectora para Probador de Moldes y Cables
Proteja su inversión con una maleta protectora moldeada 
por soplado:

# de Artículo: 168638

Alberga (1) MoldXChecker o (1) CableXChecker.

# de Artículo: 168637 

Alberga (1) MoldXChecker y (1) CableXChecker 

o sólo (1) Deluxe CableXChecker 

Las maletas incluyen piezas de espuma 
personalizables

#168638

#168637

A19-3-060




