
 

PCE Ibérica S.L. │Mayor 53 – Bajo │02500 Tobarra (Albacete) 
Tel: +34 967 543 548 │Fax: +34 967 543 542 │Email: info@pce-iberica.es 

http://www.pce-iberica.es/  

 

 

 

Comprobador de redes LAN Pinger 
comprobador de redes para la inspección / instalación de la red e identificación de la  

dirección IP 

El comprobador de redes LAN Pinger IP se emplea para la instalación y la inspección de redes de área 
local (LAN). La función Ping del comprobador de redes LAN posibilita una comprobación de la conexión, 
un chequeo de la integridad para datos enviados y recibidos, una medición de la capacidad y la carga 
de la red y una identificación exacta de las direcciones IP. El comprobador de redes LAN Pinger pone a 
disposición la dirección MAC de una dirección IP e identifica pares de cables mal conectados. La 
emulación de cliente de DHCP permite el registro en la red, la identificación del servidor, la indicación 
de la dirección IP, la dirección IP Gateway y el Subnet Mask. Si tiene más preguntas acerca del este 
comprobador de redes LAN, consulte los siguientes datos técnicos, utilice nuestro formulario de 
contacto o llámenos: 902 044 604 para España, para Latinoamérica e internacional +34 967 513 695 o 
en el número +56 2 29381530 para Chile. Nuestros técnicos e ingenieros le asesorarán con mucho 
gusto sobre el comprobador de redes LAN, o sobre el resto de los productos en el campo de los 
sistemas de regulación y control, de la tecnología de laboratorios, de los medidores o de las balanzas 
de PCE Ibérica S.L. 

- Polaridad falsa  

- Función Ping para la comprobación de 

  disponibilidad, dirección doble IP, errores 

  de transmisión y tiempo de respuesta  

- Lectura de direcciones MAC  

- Control de la disponibilidad del servidor 

  DHCP  

- Emulación de cliente de DHCP con la 

  indicación de la dirección IP del servidor, 

  dirección IP asignada, dirección IP 

- Gateway y Subnet Mask  

- Identificación de puerto Hub y Switch  

- Incluye funda, batería, instrucciones  

 

 
Comprobador de redes LAN 
 Pinger para direcciones IP   

Especificaciones técnicas 

Identificación de red 100baseTX(IEEE 802.3u), 
10baseT (no 100baseT4) 

Identificación telefónica no 

Seguimiento de línea si 

Identificación de puerto si 

Chequeo de la red Ping, doble dirección IP, tiempos de respuesta, 
disponibilidad, servidor DHCP, direcciones 

MAC... 

Clavija RJ45 

Condiciones ambientales 0...50 °C/ 5...95 % Hr 

Alimentación 1 batería de bloque de 9 V (incl.) 

Dimensiones 170 x 80 x 30 mm  

Peso 200 g 

 

http://www.pce-iberica.es/service.php
http://www.pce-iberica.es/service.php
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores/comprobadores-de-redes-lan.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/sistemas-regulacion.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/equipos-laboratorio.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/balanzas-vision-general.htm
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Contenido del envío 
 1 x  comprobador de redes LAN Pinger, 1 x batería, instrucciones de uso  

Aquí encontrará otros productos parecidos bajo la clasificación "Comprobador de redes LAN": 

- Comprobador de redes LAN LanMaster   
  (identifica línea, teléfono, red y puerto)  

- Comprobador de redes LAN CableTracker PCE-180CB  
  (identifica red y puerto en líneas de datos y en líneas de alimentación)  

  - Comprobador de redes LAN TT-VFL   
    (para conductores de ondas de luz) 

 

Aquí encuentra usted una visión general de todos los medidores que le ofrece PCE Instruments. 

http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-redes-lan/comprobador-lan-25-30.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-redes-lan/comprobador-lan-tracker.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-redes-lan/comprobador-lan-tt-vfl.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores.htm

