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DESCRIPCIÓN

Reflectómetro óptico de dominio de tiempo 930XC
Greenlee Communications se enorgullece en presentar el modelo 930XC, una solución todo en uno
de reflectómetro óptico de dominio de tiempo (OTDR, por sus siglas en inglés) con medidor de
potencia óptica (OPM, por sus siglas en inglés), localizador de fallas visuales (VFL, por sus siglas
en inglés) y fuente de luz estabilizada (SLS, por sus siglas en inglés) como estándar. El modelo
930XC también ofrece a los usuarios la capacidad de generar informes de aceptación de cables
personalizable, el que incluye trazas representativas y eventos de fibra. La unidad también cuenta
con certificación BellCore y es resistente al agua y a las caídas.

Conectores empalmados
Los conectores empalmados fiberTOOLS™ de Greenlee están disponibles ahora con
terminaciones SC, LC, FT y ST hendidas y pulidas previamente. Los conectores empalmados,
optimizados para su uso con la empalmadora de fibra óptica por fusión 910FS, permiten que los
usuarios terminen cables de fibra óptica de modo simple y múltiple más rápido que nunca.

Kits eléctricos TK-30A y TK-30AGFI
Greenlee ha actualizado dos kits de herramientas esenciales. El kit TK-30A incluye el multímetro
digital DM-25, el detector de voltaje sin contacto GT-11 y el probador de tomacorrientes GT-10. El
kit TK-30AGFI incluye los dispositivos DM-25, GT-11 y GT-10GFI para realizar pruebas del
interruptor de circuito de pérdida de conexión a tierra (GFCI, por sus siglas en inglés). Estos dos
kits reemplazan a los kits TK-30 y TK-30GFI, los que permanecen disponibles mientras duren las
existencias.

Dispositivo de programación Gator Eye™
¿Desea aprovechar al máximo sus herramientas inteligentes Gator®? Use Gator Eye. Este simple
dispositivo USB permite que los usuarios vean, descarguen y almacenen el historial de trabajo,
como la cantidad de engarces desde la fabricación o el mantenimiento, PSI, información de la
batería y muchas otras estadísticas. Incluso puede agregar información de inventario, ajustar
intervalos de mantenimiento e imprimir registros de operaciones. Todo esto significa que puede
hacer el trabajo de manera correcta y contar con la documentación de operación y específica del
proyecto para probarlo.
Gator Eye es compatible con todas las herramientas Gator desde 1994 hasta el presente.

Soporte Shotgun™
¿Alguna vez ha deseado curvar cuatro trozos de conducto al mismo tiempo? Podrá hacerlo,
gracias al soporte Greenlee® Shotgun. El soporte Shotgun, que es compatible con toda la línea
actual de curvadores 555®, curva conductos rígidos, de EMT e IMC de hasta 25 mm* en el mismo
soporte. El soporte Shotgun de Greenlee es perfecto para talleres de prefabricación y obras, ya
que ahorra tiempo y dinero cada vez que curva. Es simple. Curve cuatro, ahorre más.
*Rígido: 13 mm, 19 mm, 25 mm; IMC: 13 mm, 19 mm, 25 mm; EMT: 19 mm, 25 mm.

Grupos de soportes 555®
¿Cansado de cambiar soportes de curvado para diferentes tamaños? Ahora, puede curvar de 13
mm a 51 mm con un solo soporte, gracias a los nuevos grupos de soportes 555®. Menos soportes
significan menos piezas que manejar, una reducción del tiempo de instalación y más curvados en
la obra. Simplemente gire para cambiar el tamaño de conducto. Los soportes están disponibles
para conductos rígidos de IMC, EMT y recubiertos con PVC de 13 mm a 51 mm.

Detector de voltaje sin contacto GT-12A
El detector GT-12A cuenta con la misma función de prueba automática confiable que tenía el
modelo GT-12. La nueva unidad incluye ahora una cubierta de batería fácil de abrir para un acceso
cómodo y una punta con soldadura ultrasónica para proporcionar una mejor construcción y una
detección de voltaje confiable siempre. Detecta: 50 a 1.000 V (CA) a 50 a 500 Hz. Con clasificación
CAT IV 1.000 V.

G3 Tugger™ Tirador de cables Faster, Safer, and Easier®
G3 Tugger™ es un tirador de cables simple y fácil de usar de Greenlee. El modelo G3, que cuenta
con un motor de clasificación UL y cUL específicamente diseñado para tirar de los cables, tira hasta
un 25 % más rápido a velocidades más altas y con cargas continuas un 20 % más grandes que
cualquier otro tirador de cables liviano disponible en el mercado. ¿Lo mejor de todo? Sin piezas
sueltas. Ya que no tiene pasadores o adaptadores por separado que se puedan perder o extraviar,
el tirador de cables G3 llega listo a la obra para tirar de los cables. Úselo para instalaciones de
cables livianos, tales como el cableado eléctrico de bajo calibre y cables de datos y
telecomunicaciones.

Greenlee presenta su nuevo sistema de pesca motorizado 690-15
Greenlee se enorgullece en presentar una nueva versión del sistema de pesca motorizado 690. La
nueva unidad, el modelo 690-15, cuenta con un motor de diseño nuevo, ruedas más grandes de 20
cm, una manilla de transporte y una manguera más larga de 4,6 m para una maniobrabilidad
mejorada alrededor del lugar de trabajo. Además, disponibles por separado, la nueva unidad de
motor (690-RM) y la unidad de tanque (690-RT) son compatibles con todos los modelos 690 desde
1988 hasta la actualidad.

Greenlee FiberTOOLS™ ahora está disponible con la opción de blindaje
contra interferencia electromagnética
Los modelos de Greenlee 560XL, 570XL y 580XL están disponibles ahora con el blindaje contra la
interferencia electromagnética (EMI, por sus siglas en inglés) para obtener lecturas precisas en
entornos con gran interferencia. Estas nuevas fuentes de luz y el medidor de potencia de fibra
óptica permiten que los técnicos prueben la pérdida de inserción en el cableado de modo simple y
múltiple de manera más rápida, segura y fácil.

Greenlee expande la línea de combinación de perforación y roscado
Las brocas de combinación de perforación y roscado de Greenlee están disponibles ahora en
tamaños más grandes para perforar, roscar y avellanar orificios en cobre, bronce, aluminio y acero
dulce de 1,3 cm. Hasta 4 veces más rápido que usar herramientas por separado, las brocas de
combinación de perforación y roscado de Greenlee realizan el trabajo de manera más rápida y
fácil. Un nuevo kit de gran longitud de 6 piezas (LDTAPKIT) también se encuentra disponible, el
cual complementa al kit de longitud estándar (DTAPKIT) y a los kits métricos (DTAPKITM) que
también están disponibles.

Llave de impacto hidráulica HW3 de Greenlee
Con una relación de potencia a peso líder en la industria, un diseño enfocado en el instalador de
líneas y una manilla Cool Grip™ que disipa el calor de los puntos de contacto clave, el modelo
HW3 es la mezcla perfecta de rendimiento y ergonomía para los trabajadores de línea modernos
de hoy.

Greenlee Communications suma la opción de prueba de ADSL / VDSL a
Sidekick® Plus
Greenlee Communications expande el conjunto completo de funciones de prueba para cobre de
Sidekick® Plus, el que ahora está disponible con la prueba de servicio y sincronización de ADSL /
VSDL, lo que incluye: DSL Showtime, relación de señal a ruido, detección de errores y prueba de
capa superior (terminal, rastreo de ruta, HTTP, FTP). Los modelos de Sidekick® Plus están
disponibles en configuraciones estándar, avanzada, banda ancha y xDSL.

Sonda para trazado de pares 500XP
Greenlee Communications se enorgullece en anunciar la sonda para trazado de pares 500XP con
detección de voltaje de CA peligroso acAlert™. La electrónica actualizada reduce el consumo de
energía y habilita funciones avanzadas, tales como el procesamiento de señal digital de 32 bits,
filtros avanzados de paso de banda y zumbido principal, y un indicador de potencia de señal visual
en tiempo real. El modelo 500XP también cuenta con la protección contra factores ambientales
Nautilus® para proteger contra el polvo y el agua, y permitir así que los técnicos rastreen cables de
manera más rápida, segura y fácil.

Cortadores de guillotina de Greenlee Utility
Greenlee Utility ha lanzado cinco nuevas herramientas de corte de tipo guillotina para cortes más
seguros y precisos. Los cabezales remotos SDG45 y SDG55 están diseñados para cortar cables
ACSR y otros materiales difíciles, mientras que los cabezales SDG85 y SDG105 están diseñados
para cortar cables de cobre y aluminio de gran diámetro. Los cabezales de guillotina proporcionan
una mayor seguridad y reducen las distorsiones de los cables cuando se comparan con cortadores
convencionales de tipo tijera. También se encuentra disponible una versión Gator® accionada con
batería del modelo SDG105 (ESG105LU), la cual cuenta con el funcionamiento con un solo gatillo y
retracción automática.

Hojas con vaivén Bi-Metal, Extreme y Extreme Ti-Metal
Presentamos una línea completa de hojas con vaivén para profesionales. Las hojas Bi-Metal de
Greenlee constan de marcos de aleación de carbono, para proporcionar durabilidad y resistencia
mejoradas, mientras el acero para herramientas con adición de cobalto forma los agresivos dientes
de corte. Las hojas Extreme ofrecen una hoja más ancha y gruesa para cortes de acero estructural
y las hojas Ti-Metal Extreme de Greenlee ofrecen dientes de corte con revestimiento de titanio, que
brindan la máxima resistencia al desgaste y la vida útil más prolongada en toda la línea de hojas
con vaivén de Greenlee.

Trépanos para madera con autoalimentación E-Z BORE®
Los trépanos con autoalimentación E-Z BORE® de Greenlee ofrecen un diseño ancho de hoja
doble, que producen un corte más rápido y no se atascan con las virutas. La punta reemplazable
con autoalimentación tira la hoja a través de la madera y el diente exterior trabaja para reducir el
astillamiento, lo que facilita el trabajo de perforación de orificios en la madera.

Cortador / tenaza engarzadora hidráulica de 6 toneladas - LP6
La herramienta LP6 de Greenlee Utility es un instrumento hidráulico de corte y engarce de baja
presión para electricistas profesionales. La LP6 incorpora muchas de las mismas características de
la herramienta alimentada con baterías EK425L Gator®, pero en un paquete hidráulico de baja
presión.

Juego de pruebas de cables Sidekick® Plus
El juego Sidekick® Plus de Greenlee Communications asiste a los técnicos en el diagnóstico y la
solución de problemas con cables de pares trenzados. Ahora con la última tecnología digital y un
conjunto opcional de pruebas de espectrometría de banda ancha, el equipo Sidekick® Plus de
Greenlee Communications proporciona un juego de pruebas multifuncional con una infinidad de
características y fácil de usar, para el ingeniero de telecomunicaciones actual.

Kit de empalmadora de fibra óptica por fusión 910FS
El kit de empalmadora de fibra óptica por fusión 910FS ayuda a los técnicos de datos en el
hendido, empalme y en la solución de diversos problemas de la fibra óptica, gracias a su diseño
que satisface la aplicación FTTx y virtualmente. El kit 910FS también ofrece una alineación central
para minimizar las pérdidas de empalme y el tiempo de modificaciones, así como cámaras dobles,
amplificación 24X y una pantalla LCD a color de 5,7 pulgadas.

Hendedor de fibra óptica 910CL
El hendedor de fibra óptica 910CL de Greenlee Communications es una herramienta para hendir
fibra óptica con precisión, que ayuda a los técnicos de cableado en la preparación del empalme de
cables de fibra óptica monomodos y multimodos. La herramienta 910CL ofrece hojas giratorias
para una mayor vida útil un hendido preciso y uniforme de las fibras, y es más útil cuando se usa
con la empalmadora de fibra óptica por fusión 910FS.

Kit para cables coaxiales 46601
El kit de herramientas para cables coaxiales 46601 de Greenlee reúne seis instrumentos
esenciales que necesitan los técnicos de cableado profesionales para pelar, cortar y terminar
cables coaxiales. El kit ofrece un alicate cortante diagonal, un pelador de cables, una herramienta
de compresión coaxial, un destornillador múltiple 6 en 1, una luz LED, una llave de trinquete y un
castillete moldeado a medida de liberación rápida para ayudar en la instalación y reparación de
cables coaxiales Faster, Safer, and Easier™.

Tele-Mate® 700
El instrumento Tele-Mate® 700 de Greenlee Communications ofrece una tecnología avanzada y un
nuevo diseño con forma de "hueso de perro" para la próxima generación de juegos de pruebas de
teléfonos. El instrumento TM-700 es ideal para los técnicos de telecomunicaciones capacitados y
para quienes deseen resolver diversos problemas relacionados con las telecomunicaciones,
gracias a sus avanzadas funciones de pruebas como Smart Intercom y su pantalla LCD de fácil
lectura.

Mejoras del martillo de impacto rotatorio HID6506
El martillo de impacto rotatorio HID6506 de Greenlee Utility ahora ofrece un mecanismo SDS-Plus,
que permite que la unidad haga orificios un 16 % más grandes en concreto y un 11 % más grandes
en madera. El mecanismo SDS-Plus también permite que la unidad opere un 13 % más rápido que
el modelo anterior y que funcione en hasta 12 G / minuto sin dañar la unidad A partir de enero de
2013, los taladros de la competencia solo puede operar en hasta 9 G / minuto antes de dañar en la
unidad.

Sistema SPEED PUNCH™
Olvídese de los daños a las roscas con el nuevo sistema SPEED PUNCH™. Deslice, asegure y
perfore orificios de tamaño de conducto de 1,9 cm a 5,1 cm hasta 3 veces más rápido que los
diseños de orificios ciegos roscados actuales. Junto con una patente pendiente de SPEED LOCK
(BLOQUEO DE VELOCIDAD), el nuevo sistema es compatible con todos los destornilladores
hidráulicos y alimentados con batería de Greenlee, lo que lo ayuda a perforar orificios sumamente
rápido en todo momento.

Herramientas de engarce con cabezal de cubierta movible de 15 toneladas
Greenlee Utility presentó un rango de nuevos diseños de cabezales con cubierta movibe para
aplicaciones de engarce de 15 toneladas, que están disponibles en versiones con alimentación a
baterías, alta presión y baja presión. La herramienta Gator® alimentada con baterías también
ofrece Intelli-CRIMP™: un sensor de presión que notifica al usuario si el engarce es inferior a las
especificaciones, lo que garantiza la obtención de un trabajo correcto la primera vez y en todo
momento.

Bomba hidráulica alimentada con baterías EHP700L, eléctrica
Cargada con funciones inteligentes como el sensor de presión multifuncional (con tecnología IntelliCRIMP™ incorporada), autodiagnósticos y lectura LED en tiempo real, la bomba hidráulica
alimentada con baterías EHP700L es una unidad versátil que solo pesa 6,4 kg (incluidas las
baterías) y usa cabezales hidráulicos de simple efecto para cortar, engarzar y perforar con hasta
una presión de 690 barias.

Bomba hidráulica alimentada con baterías EHP700LU, servicios públicos
Cargada con funciones inteligentes como el sensor de presión multifuncional (con tecnología IntelliCRIMP™), autodiagnósticos y lectura LED en tiempo real, la bomba hidráulica alimentada con
baterías EHP700LU es una unidad versátil que solo pesa 6,4 kg (incluidas las baterías) y usa
cabezales hidráulicos de simple efecto para cortar, engarzar y perforar con hasta una presión de
690 barias.

Juego de llaves hexagonales 0254-13 y kit de herramientas manuales 015942
Greenlee se enorgullece en presentar un nuevo kit de herramientas manuales de 2 piezas (015942), junto con las dos herramientas más importantes y necesarias para los electricistas: un
destornillador de impacto para trabajos pesados 6 en 1 y un alicate de corte lateral de 9 pulg. con
ranuras para limpiar las roscas de los pernos. También se dispone de un juego de llaves
hexagonales plegable (0254-13), con tamaños de llaves hexagonales desde 3/16 pulg. a 3/8 pulg.,
para un fácil almacenamiento y facilidad de uso en el lugar de trabajo.

Ultra-Tugger® 4 mejorado
El instrumento Ultra-Tugger® 4 ahora ofrece controles más fáciles y es una herramienta cambiable
más fácil de usar. El nuevo diseño ofrece una pantalla de fuerza visual LED, un pedal desmontable
para tiros de arranque y parada, una herramienta cambiable más versátil y una polea de 8 pulg.
con una función de desconexión rápida. La nueva unidad es 30 % más liviana que la generación
anterior, lo que ayuda a tirar del cable más rápido, de forma más segura y fácil que nunca.

Nuevas opciones de caja de almacenamiento
Las cajas de almacenamiento Greenlee (números de catálogo 2448, 2460, 2472 y 3048) ahora
están disponibles para su pedido con o sin la bandeja de almacenamiento trasero. Esta opción fue
solicitada por los clientes, para un espacio de almacenamiento adicional para elementos grandes,
que necesitan guardarse en el lugar de trabajo. Comuníquese con el representante de ventas de
Greenlee de su localidad o con el Departamento de Servicio al Cliente, para obtener más
información.

Banco de doblar móvil 881-MBT
Ahora el doblado de conductos con la máquina para curvar 881 de Greenlee es un proceso sobre
ruedas. La herramienta 881-MBT de Greenlee es una solución todo en uno con patente pendiente,
que proporciona a los operadores la potencia y el rendimiento de la popular máquina para curvar
881 en una mesa con ruedas, para facilitar la maniobrabilidad alrededor del lugar de trabajo. Se
configura rápidamente, almacena todos los componentes de la máquina para curvar 881, es
adecuada para puertas con altura estándar con un ancho de hasta 91 cm y ahorra tiempos de
aproximadamente una hora a los equipos en cada movimiento.

Orificios ciegos de gran diámetro para acero inoxidable
Presentamos la única solución para orificios ciegos de gran diámetro para aplicaciones de acero
inoxidable. Disponible en tamaños de 2-1/2 pulg., 3 pulg., 3-1/2 pulg. y 4 pulg., estos nuevos
punzones están diseñados para hacer orificios precisos y limpios en acero inoxidable con hasta un
calibre de 10, pero también ofrece excelente resistencia a la abrasión para perforaciones a través
de fibra de vidrio, plástico y acero dulce.

Multímetros digitales DM-25, DM-45 y DM-65
Los multímetros digitales DM-25, DM-45, y DM-65 de Greenlee ofrecen más funciones de
medición, capacidades de rangos automáticos, clasificaciones de seguridad CATIII 600V a 1000V,
y pantallas con iluminación de fondo para facilitar la visualización, lo que hace que estos nuevos
multímetros digitales sean un gran instrumento para la solución de problemas dentro de la variedad
de los aspectos eléctricos. Las tres unidades en su totalidad incluyen una garantía limitada de por
vida, lo que proporciona excelentes funciones, gran valor y una prolongada vida útil del medidor
para los electricistas profesionales.

Productos de seguridad
Greenlee se enorgullece en presentar una nueva línea de productos de seguridad, para permitir
que los profesionales trabajen de una manera más cómoda y segura. Esta es una extensa oferta
de productos que incluye 41 elementos de seguridad: Chalecos reflectantes (9 SKU); sombreros (2
SKU); gafas de seguridad (8 SKU); guantes de trabajo (6 estilos, 2 tamaños cada uno); rodilleras (2
SKU); productos de enfriamiento por evaporación (4 SKU); pasamontañas (1 SKU); accesorios
para tracción de zapatos (2 SKU); sujetadores de guantes (1 SKU).

Reflectómetro de dominio de tiempo TV200, ahora más rápido y liviano
¡El mejor reflectómetro de dominio de tiempo (TDR) en la industria del TV por cable simplemente
mejoró! Entre las nuevas funciones y mejoras de rendimiento están las siguientes: 0,7 kg más
liviano, taza de actualización de trazas 3 a 4 veces más rápida, mejor rechazo de ruidos, baterías
de ion de litio para una vida útil 2 veces más larga, puerto USB, software de gestión de registros
para trazas de TDR y software de campo que se puede actualizar.

Tele-Mate® 500
El juego de pruebas de teléfonos Tele-Mate® 500 de Greenlee Communications está diseñado
para ayudar a los técnicos a realizar la instalación y el mantenimiento del servicio de voz con
facilidad. Gracias a su capacidad para superar las complejidades de las líneas de
telecomunicaciones de hoy en día, el TM-500 ofrece la comodidad de una operación alimentada
por línea y funciones útiles, tales como monitor de alta impedancia segura de SDL y datos, pruebas
de polaridad, marcación rápida, último número marcado y marcación por pulso, aumentando así la
productividad del técnico. También se puede usar con auriculares (incluidos) para una operación
con manos libres. El TM-500 también ofrece detección de corriente y sobrevoltaje acAlert™.

Herramientas para HDMI Datashark®
Las herramientas Datashark® para pruebas y terminación de cables HDMI están especialmente
diseñadas para fanáticos del hágalo usted mismo. Las cinco herramientas nuevas permiten ahora
que los usuarios fabriquen cables de longitud personalizada, lo que elimina los desarreglos y
reduce los costos asociados de los cables preterminados.

Herramientas para HDMI de Greenlee
Presentamos cinco nuevas herramientas HDMI, que permiten que los instaladores profesionales
terminen y prueben en terreno los cables HDMI. Los beneficios de los cables HDMI® terminados
en campo incluyen la fabricación de cables HDMI superiores de longitud personalizada, lo que
elimina los desarreglos y reduce el costo de los cables preterminados.

Llaves de impacto hidráulicas HW1 y HW1V de Greenlee Utility
Presentamos las llaves de impacto hidráulicas HW1 y HW1V de alta velocidad, para un par de
torsión y una velocidad líderes en la industria. Con una fundición de alta resistencia, un peso
reducido y un diseño de activación más ancho, estas llaves de impacto giran hasta en 6.500 rpm y
perforan orificios a través de polos endurecidos en segundos en lugar de minutos y tienen un par
de torsión suficiente (678 Nm) como para penetrar a través de la mayoría de las piezas metálicas
de polos. Además, estas llaves ofrecen mejoras en el diseño en relación con la generación anterior,
como por ejemplo manillas que reducen la transferencia de calor, centro de gravedad mejorado
para un mejor equilibrio, ergonomía superior y una duración de servicio incrementada. Los nuevos
diseños están disponibles tanto en los modelos con par de torsión fijo como variable.

Ultra-Tugger® 2S y Mobile VersiBOOM™ de Greenlee
El nuevo Ultra-Tugger® (UT10-2S) de dos velocidades y el Mobile VersiBOOM™ son un modelo
integral. El instrumento UT10-2S es el único tirador de cable en el mercado que puede cambiar
desde un tirado de carga baja o alta velocidad a un tirado de alta carga o baja velocidad, con un
simple movimiento de dos golpes en el interruptor de control del pedal. Junto con el instrumento
Mobile VersiBOOM™, que se ajusta en menos de 2 minutos, esta combinación ganadora de
velocidad y versatilidad pueden aumentar su productividad, al tirar cables en el lugar de trabajo.

Gator Grips™ de Greenlee
Las Gator Grips™ de Greenlee son agarraderas de tirado de cable de un solo uso, que los
distribuidores o usuarios finales pueden engarzar en los cables. Las Gator Grips™ se pueden usar
tanto con cables trenzados de aluminio como de cobre (lo que incluye trenzado compacto,
comprimido y regular). Cada tamaño de agarradera está disponible en cinco longitudes de arnés
diferentes, para evitar el traslape durante el tirado del cable. Tamaños de cables compatibles: 1
AWG a 1.000 Kcmil.

Bolsas de lona Greenlee
Las bolsas de lona de Greenlee están diseñadas especialmente para trabajadores de líneas de
servicios públicos, quienes necesitan un almacenamiento cómodo, portátil y resistente para sus
herramientas y accesorios. Todos los cubos y las bolsas se fabrican con anillos superiores e
inferiores duros, moldeados y resistentes a impactos para mantener su forma y resistir el uso real
de trabajo. Las bolsas de lona de Greenlee garantizan durabilidad en todos los tipos de climas,
gracias a sus puntos de desgaste reforzados, sus costuras de nailon para trabajos pesados y sus
piezas metálicas niqueladas negras.

Guantes para máxima agilidad
Presentamos una nueva línea de guantes para máxima agilidad: Handyman, Tradesman, and
Workman Pro (Empleados de mantenimiento, Técnicos y Trabajadores profesionales): todos estos
están diseñados para ofrecer una combinación óptima de agilidad, comodidad y protección en el
lugar de trabajo. Los guantes de grado profesional para Handyman, Tradesman, and Workman de
Greenlee, ayudan a que los profesionales realicen satisfactoriamente el trabajo en cuestión,
gracias a la tela de control de humedad avanzada, relleno de espuma de alta densidad,
almohadillas de desgaste con doble costura, tiradores reforzados, paneles elásticos y correas de
ganchos moldeados.

Cuchillos de bolsillo y utilitarios
La nueva línea de cuchillos de bolsillo y utilitarios de Greenlee está diseñada para profesionales de
todos los oficios. Todos los cuchillos de Greenlee ofrecen terminaciones superiores y están
fabricados con materiales de máxima calidad. La nueva línea de cuchillos de Greenlee tiene algo
para todos los que busquen un cuchillo de bolsillo y utilitario versátil, afilado y de alta calidad,
desde hojas de calar, hawk-bill y punto de goteo, hasta bloqueos de seguridad y hojas con baño de
titanio.

Termómetros infrarrojos TG-1000 y TG-2000
Los termómetros infrarrojos TG-1000 y TG-2000 de Greenlee ofrecen un alto rendimiento óptico,
precisión de medición y la calidad que requieren los profesionales al probar los equipos. Ambos
termómetros ofrecen pantallas intensas con iluminación de fondo, capacidad de emisión ajustable
digitalmente, alarmas de temperatura alta o baja ajustables y además pueden mostrar la
temperatura en Fahrenheit o Celsius. El termómetro TG-2000 de Greenlee también proporciona
una precisión extra para medir objetos metálicos, temperaturas internas y ambientales, y ofrece
también la flexibilidad para elegir estilos de sondas precisas para la tarea en cuestión.

Máquina para curvar 555® ahora disponible para su uso con circuitos de 220
V
Una nueva versión de la serie (555DX) de máquinas para curvar conductos 555® de Greenlee,
ahora está disponible para su uso con circuitos de 220 V. Esto permite que los usuarios trabajen
con voltajes más altos, como clientes internacionales que disfrutan de las funciones y los beneficios
de la máquina 555DX sin tener que usar un transformador o suministro de energía independiente.

FishFinder™ 200
El sistema FF200 FishFinder™ Plus Vision es un sistema de cámara de inspección óptica aislada,
para su uso en circuitos energizados y espacios cerrados para acelerar la instalación, inspección y
solución de problemas del trabajo. El equipo FishFinder™ es primero en su tipo para profesionales
del cableado de comunicaciones y eléctrico, que necesitan inspeccionar trabajos en entornos
energizados, gracias a que es ideal para proyectos de instalación de alambres y cables y para la
revisión de equipos de producción, equipos de conmutación, cajas de empalmes y otros
dispositivos que se encuentren energizados.

Brocas de albañilería con punta de carburo
Las brocas albañilería con punta de carburo SDS Plus de Greenlee son extra endurecidas para
ofrecer una resistencia a golpees fuertes, una mayor vida útil de la broca y un rendimiento
excepcional. La punta de carbono extra durable rompe fácilmente el material y el diseño acanalado
estilo H permiten una extracción rápida y fácil del material, lo que ahorra tiempo en el lugar de
trabajo. Se dispone también de un juego de cinco piezas con los diámetros y las longitudes más
comúnmente empleadas por los eléctricos.

