
 
 
Características del TS52 Test Set 
  

 Pantalla: LCD retroiluminada y teclado que brilla en la oscuridad 

 DataSafe Pro: supervisión superior de impedancia alta, bloqueo y desbloqueo dejándole totalmente seguro en cualquier modo 

 DropSafe: pasa prueba de caída de 20 pies 

 Tecnología de filtración de DSL/POTS: permite que los técnicos se conecten a una línea DSL activa para probar el servicio del POTS sin interrumpir el servicio 
de datos 

 RainSafe: diseñado para el uso en condiciones de lluvia. 

Cinco funciones de prueba: 

 Indicación de datos: advierte cuando los datos están presentes. 

 Indicación de tensión: característica de solución de problemas para identificar problemas potenciales en la línea 

 Indicación de corriente (mA): verifica la existencia de suficiente corriente en la línea 

 Identificador de llamada: verifica que el servicio sea funcional 

 DTMF Digit Grabbing: aísla equipo del cliente con fallas 

Otras características: 

 Bloqueo de los datos con desbloqueo 

 Altavoz manos libres bidireccionales: para conversación realmente sin utilizar las manos 

 Línea y pila cargada: comparten tensión de la línea telefónica y de la pila interna 9v, aumentando la vida de la pila 

 Cuerda trenzada resistente reemplazable y clip con muelle para el cinturón 

 Indicación de pila baja 

 Indicación de silencio 

 Indicación de la polaridad 

 Discado de tono y de pulso 

 Modo amplificado del altavoz de una dirección (opcional) 

 Altavoz amplificado 

 Rellamada del último número 

 Protección contra sobretensión 

 Protección contra sobrecorriente 

 Bloqueo de alto voltaje 

 Silencio 

 Botón de pausa del PBX 

 Discado rápido 

 Niveles de control de volumen 

 Compatible con audífonos para sordera 

 Modo visual de ANAC 
 
*ANAC (circuito automático del aviso del número) visual solamente para el uso del proveedor de servicios, no disponible en todas las regiones 

Durabilidad y exterior: 

 Diseño a prueba de mal tiempo y de lluvia para condiciones atmosféricas severas. 

 DropSafe™ 20 pies sobre el concreto 

 Clip de metal para el cinturón, montable arriba o abajo, extragrande 

 Protección para cable 


