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PROBADOR DE VOLTAJE SIN CONTACTO DE DOBLE RANGO
CON PUNTERO LÁSER

NIVEL LÁSER AUTONIVELANTE DE LÍNEAS EN CRUZ
VERDES CON PLOMADA ROJA

Cat. n.º NCVT5A

Puntero láser brillante integrado para identificar objetos de interés a
distancia en el lugar de trabajo
• Proporciona determinación sin contacto de voltaje CA en cables,
cables conductores, cortacircuitos, interruptores, tomacorrientes
y alambres, así como voltaje CA en sistemas de seguridad,
entretenimiento, comunicaciones, control ambiental y riego
• Detecta voltaje en dos rangos diferentes:
• 70 a 1000 V CA
• 12 a 1000 V CA

70 – 1000 V CA
DOBLE RANGO
12 – 1000 V CA

• Ofrece indicadores de voltaje visuales y audibles que se activan
simultáneamente cuando se detecta voltaje CA
• Indicador audible de voltaje que emite un pitido cuya frecuencia va
aumentando cuanto mayor es el voltaje detectado o más se acerque
a la fuente de voltaje
• Función de “apagado automático” que preserva la vida útil de la batería
• Herramienta liviana y compacta con clip de bolsillo que brinda
almacenamiento práctico y acceso rápido
• Ideal para clientes en: servicios eléctricos, de construcción
y telecomunicaciones
Cat. n.º

Descripción

Longitud total

NCVT5A

Probador de voltaje de doble rango
con puntero láser

6" (15 cm)

3m

CAT IV
1000 V

Cat. n.º NCVT5KIT

Probador de voltaje sin contacto de doble rango
con puntero láser y probador de receptáculo GFCI
• Probador de doble rango (NCVT-5A) que detecta voltaje CA
de 12 a 1000 V (rangos de 70 a 1000 V y 12 a 1000 V)
• Puntero láser brillante integrado para identificar objetos de
interés a distancia en el lugar de trabajo
• Ofrece indicadores de voltaje visuales y audibles que se activan
simultáneamente cuando se detecta voltaje CA

Cat. n.º RT210

• Herramienta liviana y compacta con clip de bolsillo para un
almacenamiento fácil y acceso rápido
• Construido para resistir una caída desde 9,9' (3 m)
• Clasificación de seguridad CAT IV 1000 V
• Probador de receptáculo GFCI (RT210) que detecta los problemas
de cableado más comunes en receptáculos estándar y GFCI.
• Construido para resistir una caída de 6,6' (2 m)
• Ideal para clientes en: servicios eléctricos, de construcción
y telecomunicaciones

KIT DE PRUEBA Y RASTREO TONE AND PROBE

Cat. n.º NCVT-5A

Cat. n.º

Descripción

NCVT5KIT

NCVT-5A y RT210
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KIT DE PRUEBA ELÉCTRICA NCVT5KIT

Cat. n.º VDV500-705

Generador de tono simple y sonda de rastreo de cables para tramos
de cable no activos
• Sonda sensible con punta no metálica, conductora, y duradera
• Pinzas tipo cocodrilo para cables sin terminación
• Cable de prueba RJ45 a RJ45
• Generador de tono y sonda que en conjunto realizan pruebas de
mapeo de cables de clavija a clavija
• Luz de trabajo en la punta de la sonda para usarla en espacios oscuros
• Control de volumen ajustable
• Conector de auriculares para ambientes ruidosos (no se incluyen
los auriculares)
• Ideal para clientes en: servicios eléctricos, de construcción
y telecomunicaciones
Cat. n.º

Descripción

Incluido

VDV500-705

Kit de prueba y rastreo
Tone and Probe

Cable RJ45, cable RJ12 y cable con
pinzas tipo cocodrilo, baterías

VDV770-855

Cables de repuesto para el kit de prueba y rastreo Tone and Probe
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KIT BÁSICO DE PROBADOR SCOUT™ PRO 3

Cat. n.º VDV501-851

Kit básico de probador de última generación que cuenta con pantalla
retroiluminada más grande y medición de longitud de cable
• Pruebe cables de voz (RJ11/12), datos (RJ45) y video (coaxial con
conector F)
• Mida la longitud de cables (hasta 2000')
• Pantalla LCD retroiluminada que muestra longitud de cable, mapa de
cables, ID de cable y resultados de la prueba
• Transmisor remoto Test-n-Map™ con portatransmisor
• Prueba para identificar fallas de par abierto, de cortocircuito, de error de
cableado o par dividido
• Genere tono en cables, pares de cables y cables conductores individuales
(requiere una sonda analógica Cat. n.º VDV500-123; se vende por separado)
• Modo de parpadeo del concentrador para identificar la ubicación del
puerto en un concentrador o un conmutador
• Transmisores remotos de ubicación LanMap™ y CoaxMap™ (5 cada uno)
para mapear e identificar múltiples tramos de cables en un solo paso
• Cuenta con advertencia de voltaje, detección de blindaje, función de
apagado automático e indicador de batería baja
• Este modelo remplaza al kit de probador Scout™ Pro 2 VDV501-823
• Ideal para clientes en: servicios eléctricos, de construcción y telecomunicaciones
Cat. n.º

Descripción

Tipo de cable

Tipo de conector

Pantalla

VDV501-851

Kit básico de probador Scout™ Pro 3

CAT3/5e/6/6A/7 y RG59/6/6Q

RJ11, RJ12, RJ45 y cable coaxial F

LCD retroiluminada

VDV501-210

Transmisor remoto Test-n-Map™ con portatransmisor de repuesto

LINTERNA CON ENFOQUE RECARGABLE Y LÁSER
Intensidad de 350 lúmenes hasta por 12 horas
• Linterna que funciona con batería de iones de litio y dura hasta 12 horas
• Gire la corona con enfoque para concentrar la luz justo en el lugar
que lo necesita
• Láser rojo Clase IIIa integrado que localiza objetos en ubicaciones
de difícil acceso
• Clip de bolsillo extraíble con orificio para cuerda y una tapa de
extremo magnético para usarla en modo manos libres
• Ideal para clientes en: servicios eléctricos, de construcción, HVAC
(calefacción, ventilación y aire acondicionado), de instalaciones/
mantenimiento, e industriales
NORMA FL 1

Modo alto Modo bajo

350

10'

125

Lúmenes

Lúmenes

6h

12 h

IP54
Cat. n.º 56040

Cat. n.º

Lúmenes

Vida útil de la batería

Incluido

56040

Modo alto: 350;
Modo bajo: 125

6-12 horas

Cable de carga USB-C
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CORTADOR MULTICABLE COMPACTO
Corta cable de aluminio y cobre de hasta 1/0 AWG
• Cortador compacto pero potente que no ocupa mucho espacio
en la maleta para herramientas
• Diseño de alta palanca para cortar y retirar revestimiento de
cables de aluminio revestidos de metal (MC)
• Perfecto para trabajar en espacios reducidos
• Herramienta forjada en acero fabricado en EE. UU. según
especificaciones para brindar máxima durabilidad
• Ideal para clientes en: servicios eléctricos, de
construcción, HVAC (calefacción, ventilación y aire
acondicionado), de instalaciones/mantenimiento,
e industriales
Cat. n.º 63215

Cat. n.º

Descripción

Capacidad de corte

Longitud total

63215

Cortador multicable
compacto

Cable de aluminio y
cobre de hasta 1/0 AWG

6,5" (16,5 cm)

Cat. n.º D201-7CSTLFT

PINZAS DE ELECTRICISTA PARA ZURDOS
Diseñadas específicamente para electricistas zurdos para doblar y cortar alambre de unión reforzado
• Mango para zurdos con extremo curvo que ofrece mejor agarre y
apalancamiento para adaptarse más fácilmente a la mano de los zurdos
• Dobla y corta alambres de acero templado blando de unión
• Cuchillas de corte templadas por inducción para una vida
útil prolongada
• Mordazas moleteadas de alta resistencia

Cat. n.º

Descripción

D201-7CSTLFT

Pinzas de electricista para zurdos

Longitud total
9" (23 cm)

• Accionadas por resorte para apertura automática
• Ideal para clientes en: servicios eléctricos, de construcción, HVAC
(calefacción, ventilación y aire acondicionado), de instalaciones/
mantenimiento, e industriales
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TRADESMAN PRO

™

SISTEMA DE PORTAHERRAMIENTAS TRADESMAN PRO™
CON CLICK LOCK™
Cree su propio cinturón para herramientas y sistema de almacenamiento
para organizar, personalizar y transportar
• Transporte solo las herramientas que necesita con el sistema de
portaherramientas modular
• Los portaherramientas encajan en el rack de pared o cinturón para herramientas
• Todos los portaherramientas incluyen clip para cinturón a fin de sujetarlo
de forma segura al cinturón modular
• Diseño de clip de 32° que mantiene el contenido en posición vertical
mientras usted se mueve
• Almacene los portaherramientas en su garaje, taller o camioneta de trabajo
con nuestro rack de pared
• Ideal para clientes en: servicios eléctricos, de construcción, HVAC
(calefacción, ventilación y aire acondicionado), de instalaciones/
mantenimiento, e industriales
Cat. n.º
55912
55913
55914
55917
Cat. n.º
55918
55919
55920

Descripción
Portaherramientas modular para tubería con clip
Portaherramientas modular para piezas con clip
Portaherramientas modular para acabados con clip
Portaherramientas modular para taladro con clip
Descripción
Cinturón para herramientas modular, mediano
Cinturón para herramientas modular, grande
Cinturón para herramientas modular, extragrande

55400

Tirantes

Cat. n.º

Descripción

55921

Rack de pared modular

Cat. n.º 55912

Cat. n.º 55918 (mediano), 55919 (grande),
55920 (extragrande)

Cat. n.º 55913

N.º de bolsillos
7
7
8
4
Contorno de cintura
31" – 34"
35" – 39"
40" – 44"
Un solo tamaño se
adapta a la mayoría
de las medidas
Longitud total
24" de largo
(31 cm)

Cat. n.º 55914

Cat. n.º 55400

Cat. n.º 55921
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Cat. n.º 55917

Puntas delgadas para mejor acceso en lugares reducidos
• Mejor acceso en bloques de terminales, cortacircuitos
de estilo delgado u otros espacios reducidos
cerca de fuentes energizadas
• El revestimiento de aislamiento de color naranja
brillante con calificación de seguridad de 1000 V
protege contra choque eléctrico y es resistente
a impactos e ignífugo

1/4" (6 mm)

• Barra con aislamiento al ras con la punta que
ayuda a reducir la mella del aislamiento

PH2

• Disponible en cuatro diferentes tipos de puntas
• Ideal para clientes en: servicios eléctricos, de
construcción, HVAC (calefacción, ventilación
y aire acondicionado), de instalaciones/
mantenimiento, e industriales

3/16" (5 mm)
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DESARMADORES DE PUNTA DELGADA CON AISLAMIENTO

Cuadrada n.º 2

Descripción

33732INS

Desarmadores de punta delgada con aislamiento, juego de
2 piezas (Incluye una punta cabinet de 1/4" 6924INS y una
punta Phillips n.º 2 6934INS)

33734INS

Desarmadores de punta delgada con aislamiento, juego de
4 piezas (Incluye una punta cabinet de 1/4" 6924INS, una
punta Phillips n.º 2 6934INS, una punta cabinet de 3/16"
6916INS y una punta cuadrada n.º 2 6946INS)

Cat. n.º

Descripción

6924INS

Punta cabinet de 1/4" (6 mm), barra redonda

6934INS

Punta Phillips n.º 2, barra redonda

6916INS

Punta cabinet de 3/16" (5 mm), barra redonda

6946INS

Punta cuadrada n.º 2, barra redonda

DESARMADORES
INDIVIDUALES

JUEGO

Cat. n.º

Longitud de la barra

Longitud total

4" (102 mm)

8-5/16" (211 mm)

6" (152 mm)

10-5/16" (262 mm)

1/4"

(6 mm)

Cat. n.º 6924INS

Punta cabinet de 1/4" (6 mm)

Cat. n.º 6934INS

Punta Phillips n.º 2

Cat. n.º 6916INS

Punta cabinet de 3/16" (5 mm)

Cat. n.º 6946INS

Punta cuadrada n.º 2

Juego de 2 piezas
Cat. n.º 33732INS

Phillips n.º 2

Juego de 4 piezas
Cat. n.º 33734INS

3/16"
(5 mm)

Cuadrada n.º 2

El sistema Tip-Ident™
identifica rápidamente
el tipo y orientación
de la punta
para un acoplamiento
rápido con el sujetador
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EQUIPO DE SEGURIDAD
Su proveedor de equipos
de protección personal
• Cascos de seguridad tipo cachucha
• Gafas de seguridad

Cat. n.º 60406

Cat. n.º 60407

La suspensión ofrece
comodidad y un ajuste
adecuado

• Respiradores
• Chalecos de seguridad
• Guantes
• Rodilleras
• Ideal para clientes en:
servicios eléctricos, de
construcción, HVAC
(calefacción, ventilación
y aire acondicionado),
de instalaciones/
mantenimiento,
e industriales

Cat. n.º 60159
Cat. n.º 60171

Cat. n.º 60188 (grandes)
Cat. n.º 60189 (extragrandes)

Cat. n.º

Descripción

60159

Gafas de seguridad estándar, cristales transparentes
Gafas de seguridad estándar, cristales transparentes
(paquete de 2 unidades)
Gafas de seguridad estándar, cristales grises
Gafas de seguridad profesionales, cristales transparentes,
anchas (paquete de 2 unidades)
Rodilleras livianas en gel

60160
60172
60184
60188
60189
60185
60197
60186
60198
60244
60269
60268
60406
60407
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Cat. n.º 60189
(extragrande)

Cat. n.º 60185 (grandes)
Cat. n.º 60197 (extragrandes)

60171

Cat. n.º 60184

Cat. n.º 60172

Cat. n.º 60244
Respiradores y
gafas disponibles con
pantalla de seguridad
Solo en programa de
compra mínima hasta
agotar existencias
Cat. n.º 60269
(grande)

Cat. n.º 60186 (grandes)
Cat. n.º 60198 (extragrandes)

Cat. n.º 60160

Guantes de cuero, grandes
Guantes de cuero, extragrandes
Guante apto para pantallas táctiles, resistente a los cortes
Nivel 2, grande (2 pares)
Guante apto para pantallas táctiles, resistente a los cortes
Nivel 2, extragrande (2 pares)
Guante apto para pantallas táctiles, resistente a los cortes
Nivel 4, grande (2 pares)
Guante apto para pantallas táctiles, resistente a los cortes
Nivel 4, extragrande (2 pares)
Respirador de media cara P100, mediano/grande
Chaleco de seguridad de alta visibilidad, mediano/grande
Chaleco de seguridad de alta visibilidad, extragrande
Casco de seguridad tipo cachucha con ala completa,
sin ventilación y con luz frontal
Casco de seguridad tipo cachucha con ala completa,
con ventilación y con luz frontal
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ALTAVOZ RECARGABLE BLUETOOTH®
CON CORREA MAGNÉTICA
Excelente sonido que lo acompañará a todos lados
• Cuélguelo del orificio para colgar integrado o asegure la correa de
soporte alrededor de tubos conduit, mangos o bolsos
• Se conecta de manera inalámbrica hasta 32' (10 m) o a través de una
entrada auxiliar con cable (cable auxiliar incluido)
• Se coloca con un potente imán incorporado en la correa
• Permite contestar llamadas sin usar las manos gracias al micrófono
incorporado
• 10 horas de uso con una batería recargable; el ahorro de energía se
desactiva luego de 10 minutos de inactividad
• Luz LED que indica conectividad y nivel de batería
• Altavoz resistente con clasificación IP54 resistente al agua y al polvo,
y prueba de caída de hasta 10' (3 m)
• Compatible con dispositivos iPhone® y Android®
• Ideal para clientes en: servicios eléctricos, de construcción, HVAC
(calefacción, ventilación y aire acondicionado), de instalaciones/
mantenimiento, e industriales
Cat. n.º

Descripción

Dimensiones

AEPJS2

Altavoz recargable Bluetooth
con correa

®

0,2" × 4,1" × 1,6"
(10,7 × 10,4 × 4,1 cm)

La marca denominativa Bluetooth® y los logotipos son marcas registradas de Bluetooth® SIG, Inc.
y cualquier uso de esas marcas por Klein Tools, Inc. se hará bajo licencia.
Android® es una marca registrada de Google LLC.
iPhone® y App Store® son marcas registradas de Apple Inc.

TOALLA REFRESCANTE PVA – PAQUETE DE 2 UNIDADES
Tecnología avanzada refrescante PVA
• Se activa rápidamente; en menos de un minuto
• Se siente más fresca que la temperatura del aire ambiente
• Multiuso; se vuelve a activar varias veces
• Lávela a máquina o a mano con detergente suave; séquela
únicamente al aire
• Viene en una bolsa resellable con mosquetón
• Ideal para clientes en: servicios eléctricos, de construcción,
HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado), de
instalaciones/mantenimiento, e industriales
Cat. n.º Descripción
60230

Material

Toalla refrescante PVA Material PVA
(paquete de 2 unidades)

Dimensiones

Cat. n.º 60230

13" × 29,5" (33 cm × 74,9 cm)

Cat. n.º 60182
Cat. n.º 60230

Cat. n.º 60180

Cat. n.º 60181

Cat. n.º 60183

Cat. n.º

Descripción

Cat. n.º

Descripción

60180

Paliacate refrescante (paquete de 2 unidades)

60182

Banda refrescante para la cabeza (paquete de 2 unidades)

60181

Revestimiento refrescante para casco

60183

Toalla refrescante con malla (paquete de 2 unidades)
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VENTILADOR RECARGABLE PARA EL LUGAR DE TRABAJO
No más ventiladores en el piso removiendo polvo y residuos
• Ventilador personal con múltiples opciones de montaje para dirigir
el flujo de aire hacia cualquier dirección
• Accesorio de sujeción que se ajusta a pernos o tubos conduit
• Rejilla del ventilador que rota y gira 360°
• Asa para fácil transporte
• Botón de encendido (modo bajo por 9 horas, modo alto por 5 horas)
• Indicador de baterías LED
• Puerto de carga USB-C (cable de carga incluido)
• Orificio para colgar incorporado en la base
• 2 potentes imanes permiten adherirlo a cualquier superficie ferrosa

Cat. n.º PJSFM1

• Ideal para clientes en: servicios eléctricos, de construcción, HVAC
(calefacción, ventilación y aire acondicionado), de instalaciones/
mantenimiento, e industriales
Cat. n.º

Descripción

Dimensiones

PJSFM1

Ventilador personal recargable
para el lugar de trabajo

10,6" × 9" × 4"
(27 × 23 × 10 cm)

Imanes potentes

Pinza resistente

Cat. n.º PJSFM1

Incluye:
cable USB-C

Orificio para colgar
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Proyecta una línea láser horizontal definida y un punto paralelo
a la base del nivel
• Tres ampollas fáciles de leer:
• Ampollas horizontales y cruzadas a nivel de 0°
• Ampolla vertical a 90°
• Base magnética con potentes imanes de tierra rara que se adhiere
a superficies ferromagnéticas
• Láser definido que proyecta hasta los 75' (22,9 m) en interiores
• Soporte de nivelación extraíble que cuenta con tornillos de mariposa para
permitir la nivelación manual en superficies irregulares

Ampollas a 0° y 90°

• Visor grande que permite ver la ampolla desde la parte superior para
mejorar la visibilidad
• Ranura en V que se adapta al contorno de tubos conduit y tuberías
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NIVEL DE BURBUJA CON LÍNEA LÁSER

• Incluye: Soporte de nivelación y 3 baterías AAA
• Ideal para clientes en: servicios eléctricos, de construcción, HVAC
(calefacción, ventilación y aire acondicionado), de instalaciones/
mantenimiento, e industriales
Cat. n.º

Descripción

Cantidad de
ampollas

LBL100

Nivel de
burbuja con
línea láser

3

Tipo de ampollas

Longitud total

Horizontal y cruzada a 0°
Vertical a 90°

7,3" (16 cm)

Cat. n.º LBL100

NIVEL LÁSER AUTONIVELANTE DE LÍNEAS EN CRUZ VERDES CON PLOMADA ROJA
Herramienta de alineación y nivelación láser de alto rendimiento para profesionales
• ¡Ahora disponible con líneas en cruz VERDES!
• Nivel láser autonivelante fácil de leer con líneas láser verdes horizontales y verticales
y láseres de punto de plomada rojos
• Proyecta líneas horizontales y verticales, de a una o en conjunto para responder
a diversas opciones de alineación
• Soporte magnético integrado de 360° con roscas de montaje para trípode
de 1/4" y 5/8"
• Soporte magnético que facilita la adhesión a objetos ferromagnéticos como puertas,
vigas, paneles eléctricos o pernos de acero
• Accesorio adicional de sujeción de montaje ideal para aplicaciones de red en cielo raso
Cat. n.º 93LCLG

• Indicador de batería baja y compartimiento de las baterías de fácil acceso
• Ideal para clientes en: servicios eléctricos, de construcción, HVAC (calefacción, ventilación
y aire acondicionado), de instalaciones/mantenimiento, e industriales

IP54
Cat. n.º

Descripción

Nivel láser autonivelante
93LCLG de líneas en cruz verdes
con plomada roja

Láser horizontal Láser de punto
Incluye
y vertical
de plomada
Verde

Rojo

•
•
•
•
•

Nivel láser
Soporte magnético de montaje a 360°
Adaptador de sujeción para pared
3 baterías AA
E stuche rígido de plástico para transporte
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SERVICIOS ELÉCTRICOS •
COMUNICACIONES DE DATOS •
HVAC • TELECOMUNICACIONES •
SERVICIOS PÚBLICOS •
PLOMERÍA • INDUSTRIA PESADA •
CONSTRUCCIÓN EN ACERO Y CONCRETO
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