Familia de generador y sonda de tonos
Pro3000™
Introducción
Detenga los zumbidos. Find Cables Faster with Clear, Precise Toning Clear - Innovative filter technology blocks interference
(“buzz”) that makes tracing difficult (“F” models only) Precise – SmartTone™ technology provides five distinct tones for exact
pair identification Sends loud tone up to 10 miles (16 kilometers) on most cables Loud speaker on probe makes the tone
easier to hear through drywall, wood, and other enclosures Angled bed-of-nails clips allow easy access to individual pairs RJ11 connector is ideal for use on telephone jacks Attach nylon pouch (included in kit) to your belt for easy transport Signal
Interference can be caused by multiple sources (I.e. power cables, fans, lighting, etc.) and can make tracing communication
cabling almost impossible. La sonda Pro3000F usa una tecnología innovadora de filtrado para obstruir las interferencias de
señal y facilitar la localización del cable, independientemente del entorno de trabajo. Dependiendo de la región, la
interferencia de señal puede ser de 60 Hz, que es más común en Norteamérica, o 50 Hz, que es más habitual en Europa y
Asia. Por esta razón, existen 2 versiones de la sonda con filtrado Pro3000F. El Pro3000F60, que obstruye las señales de 60
Hz y sus armónicos, y el Pro3000F50, que bloquea las interferencias a 50 Hz y sus armónicos. Los técnicos también pueden
cambiar entre los modos filtrado y sin filtrar con solo presionar un botón. El potente altavoz de la sonda también permite el
uso en lugares ruidosos y localizar el cable a través de paneles de yeso, madera u otros materiales. La sonda también ofrece
una función de apagado automático que desactiva la sonda después de 5 minutos para conservar la vida útil de la batería. La
sonda con filtrado Pro3000F se vuelve aún más útil cuando se combina con el generador de tonos Pro3000. El generador de
tonos Pro3000 permite la conexión directa de cables sin conectorizar gracias a las pinzas de conexión multicontacto
angulares o de tomas con conectores de tipo RJ con el conector macho RJ-11. El fuerte tono del generador de tonos y la
tecnología SmartTone™ permiten la identificación precisa de los pares a una distancia de hasta 16 km (10 millas).
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Generador de tonos analógicos y SmartTone™ Pro3000
Use la función SmartTone™ del generador de tonos Pro3000 para identificar el par correcto. Simplemente cortocircuite el par
seleccionado en el extremo próximo o remoto para cambiar la cadencia del tono generado. El cambio de tono que se escucha
a través de la sonda puede ayudarle a identificar el par correcto del cable. SmartTone™ emite cinco tonos diferentes para la
identificación exacta de los pares.

Características del generador de tonos:
SmartTone™ Send tone signal up to 10 miles on most cables Line cord features angled bed-of-nails clips and a rugged RJ-11
plug for direct access to phone and data jacks without adapters External switch allows selection of solid or alternating tone
options, indicated with solid or flashing LEDs Continuity Testing Line polarity confirmation

La sonda con filtrado Pro3000F cuenta con:
Innovative filtered probe obstructs signal of 60 Hz or 50 Hz external interference Switch between filtered and unfiltered modes
Pro3000™ Tone and Probe Family
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with one button press. Tone and trace wire on non-active networks Auto-off capability extends battery life Loud probe speaker
is audible in noisy locations

Sonda sin filtrado Pro3000
Para los técnicos que no necesitan una sonda con filtrado, existe la sonda Pro3000 original. El diseño ergonómico y elegante
es fácil de usar y de manejar. Al igual que la sonda con filtrado Pro3000F, la sonda sin filtro Pro3000 cuenta con un potente
altavoz para escuchar claramente el tono a través de paredes, carcasas y en entornos ruidosos. El botón de encendido está
encastrado para evitar que la sonda se encienda accidentalmente estando guardada.
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Especificaciones
Especificaciones del generador de tonos Pro3000
Interfaz de usuario

Slide Switch selects Continuity or Tone Mode Push button switch selects SOLID, ALT, or
OFF Tone mode LED Continuity/Polarity LED

Frecuencia continua

1000 Hz nominal

Frecuencia alterna

1000/1500 Hz nominal

Protección contra el exceso
de tensión

60 V CC en modo Tonos/Polaridad

Potencia de salida en modo
Tonos

8 dbm en 600 ohmios

Nivel de voltaje de salida en
modo Continuidad

8 V CC con pila cargada

Pilas

Alcalina de 9 V

Temperatura

En funcionamiento: de -20 °C a +60 °C, almacenamiento: de -40 a 70 °C

Dimensiones

2,7 in x 2,4 in x 1,4 in (6,9 cm x 6,1 cm x 3,6 cm)

Especificaciones de la sonda con filtrado Pro3000F
Interfaz de
usuario

ON/OFF button (Push 1 second to activate, Press to turn off, Auto-off after 5 minutes) Filtered/Unfiltered
Mode Button with LED (Green = Filtered, Red = Unfiltered) Volume dial Replaceable tip 3,5 mm earphone
jack

Pro3000™ Tone and Probe Family

Page 4 of 7

Frecuencias
filtradas

Sonda Pro3000F60: 60 Hz and its harmonic frequencies Pro3000F50 Probe: 50 Hz y sus frecuencias
armónicas

Pilas

Alcalina de 9 V

Temperatura

En funcionamiento: De -20 °C a 60 °C, almacenamiento: de -40 a 70 °C

Dimensiones

9,8 in x 1,6 in x 1,3 in (24,9 cm x 4,1 cm x 3,3 cm)

Especificaciones de la sonda analógica sin filtrado Pro3000
Interfaz de
usuario

ON/OFF pushbutton (Hold to activate, release to turn off) Volume dial Replaceable tip 3,5 mm
earphone jack

Pilas

Alcalina de 9 V

Temperatura

En funcionamiento: De -20 °C a 60 °C, almacenamiento: de -40 a 70 °C

Dimensiones

9,8 in x 1,6 in x 1,3 in (24,9 cm x 4,1 cm x 3,3 cm)

Característica

Sonda y
generador de
tonalidades
análogas Pro3000

Pro3000F60-KIT

Pro3000F50-KIT

Intellitone Pro 200
(MT-8200-60-KIT)

Detección de señal
analógica

X

X

X

X

Detección de señal
digital

X

SmartTone™

X

X

X

X

Se usa en redes
inactivas

X

X

X

X

Se usa en redes
activas

X

Filtro de frecuencias
Conector de 3,5 mm

X
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Punta reemplazable

X

Apagado automático

X

X

X (sonda: 5 minutos)

X (sonda: 5 minutos)

X (generador de
tonos = 2,5 horas,
sonda = 1 hora)

Mapa de cableado

X

Indicador de
intensidad de señal

X

Modelo

Descripción

Pro3000F60

Sonda filtrada Pro3000F (60 Hz)

PRO3000F60-KIT

Kit de generador y sonda de tonos con filtrado Pro3000F (60 Hz)

Pro3000F50

Sonda filtrada Pro3000F (50 Hz)

PRO3000F50-KIT

Kit de generador y sonda de tonos con filtrado Pro3000F (50 Hz)

26200900

Generador de tonos Pro3000

26000900

Kit de generador de tonos analógicos y sonda sin filtrado Pro3000

26100900

Sonda sin filtrado Pro3000

26100103

Punta de repuesto para sondas PRO3000F60, PRO3000F50 y Pro3000 sin filtrado
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Acerca de Fluke Networks
Fluke Networks es el líder mundial en herramientas de certificación, resolución de problemas e
instalación para profesionales que instalan y ofrecen mantenimiento de infraestructura de cableado
de redes importantes. Desde la instalación de los centro de datos más avanzados hasta la
restauración del servicio en las peores condiciones climatológicas, nuestra combinación de
confiabilidad legendaria y el rendimiento sin comparación garantiza que los trabajos se realizarán de
forma eficiente. Entre los productos más representativos de la empresa se encuentra el innovador
LinkWare™ Live, la solución de certificación de cableado conectada a la nube líder en el mundo, con
más de catorce millones de resultados cargados hasta la fecha.
1-800-283-5853 (US & Canada)
1-425-446-5500 (Internacional)
http://www.flukenetworks.com
Descriptions, information, and viability of the information contained in this document are subject to
change without notice.
Revised: 1 de octubre de 2019 10:22 AM
Literature ID: 2447802C
© Fluke Networks 2018
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