
Certificación de
cableado de datos
fiables y de confianza

RISOUL MX

Certificación de cobre de Cat 6A y Clase EA 

Incluye adaptadores para medición de canal; con adaptadores de enlace permanente 
con conector de pruebas extraíble disponibles opcionalmente 

Tiempo de comprobación de diez segundos para Cat 6A 

El sistema de gestión ProjX™ hace que la configuración de la comprobación sea 
rápida y a prueba de errores 

Los sistemas de diagnóstico HDTDX y HDTDR localizan la ubicación de los fallos 

Se puede integrar con LinkWare™ Live para gestionar los trabajos y los comprobadores 
desde cualquier dispositivo inteligente 

Genera informes personalizados y profesionales en formato PDF de forma rápida y 
sencilla con el software LinkWare™ PC



El DSX-600 proporciona la certificación 
necesaria para cobre de Cat 6A y Clase EA y 
destaca por sus tiempos de comprobación 
de diez segundos y su interfaz avanzada de 
usuario. 

Gestione los trabajos y los comprobadores 
desde cualquier dispositivo inteligente a 
través de Wi-Fi con LinkWare™ Live.

RISOUL MX

DSX-600 CABLEANALYZER™

El DSX-600 CableAnalyzer incluye: 
• Unidades principal y remota inteligente del DSX-600 CableAnalyzer 
• Dos adaptadores de canal Cat 6A/Clase EA 
• Un latiguillo de referencia RJ45 de 15 cm (6 in) 
• Maletín blando de transporte 
• Cable USB para comunicación con PC • Dos adaptadores de CA 
• Guía de introducción del DSX-600

El DSX-600 Pro CableAnalyzer incluye: 
• Unidades principal y remota inteligente del DSX-600 CableAnalyzer 
• Dos adaptadores de canal Cat 6A/Clase EA 
• Un latiguillo de referencia RJ45 de 15 cm (6 in) 
• Dos adaptadores de enlace permanente 
• Maletín blando de transporte 
• Cable USB para comunicación con PC • Dos adaptadores de CA 
• Guía de introducción del DSX-600

Programa de asistencia Gold durante un año para el DSX-600-PRO

Programa de asistencia Gold durante un año para el DSX-600GLD-DSX-600

GLD-DSX-600-PRO

DSX-600-PRO

DSX-600

MODELO DESCRIPCIÓN

DSX-600 CABLEANALYZER™

500 MHz

Opcional

Opcionales

Opcionales

10 segundos para Clase EA/Cat 6A 9 segundos para Clase E/Cat 6

Comprobador de cobre esencial para Cat 6A y Clase EADescripción

Cat 3 – Cat 6A / Clase EA

Clase FA

Cat 8 / Clase I/II

Frecuencia máxima

Tiempo de Autotest

Desequilibrio de resistencia PoE

Adaptadores coaxiales

Adaptadores M12

Adaptadores para latiguillos

Fibra: OLTS, OTDR e inspección

Comprobación de la integridad del apantallamiento 

Adaptador de enlace permanente

Resolución de problemas con 
información avanzada de fallos

Capacidad Alien Crosstalk integrada

CARACTERÍSTICA DSX-600


