
ARTEFACTOS PARA  REALIZAR REDES  

La ponchadora es la herramienta análoga a 

una crimpeadora de conectores RJ45, ya que es para los 

conectores RJ45 hembra que van en la pared o en los 

puestos de trabajo. 

Funciona por compresión e impacto, ya que tiene un resorte 

interno que golpea los hilos de los cables UTP de red una 

vez que se ordenan, según un código de colores específicos 

sobre las cuchillas que tiene un módulo RJ45 hembra. A esta 

técnica de conectorizado se le llama IDC (conexión por 

desplazamiento de aislación), ya que las cuchillas metálicas del conector RJ45 hembra entran 

en contacto con el conductor de cobre de las hebras del cable UTP al ser este impactado 

(punchado) por la herramienta. 

Permite fijar de forma profesional los cables con los terminales compatibles tipo KRONE. 

Dispone de una cuchilla en forma de gancho para facilitar la extracción de los cables 

crimpados, y una hoja plana para el empuje de los mismos. 

¿Para que me sirve una ponchadora de impacto? 

Una ponchadora de impacto es una herramienta de punción con 

carga de resorte utilizado para empujar los hilos entre los pins de 

metal, permitiendo pelar al mismo tiempo el revestimiento del 

cable. Esto asegura una buena conexión eléctrica del cable con 

los pins que se encuentran dentro del Jack. La herramienta de 

punción también corta cualquier exceso de alambre.  

Tester Probador Cable Datos Red Lan Utp 

Rj45 Telefonia Rj11 

Automáticamente chequea cable para continuidad, integridad, 

parejas abiertas y cruzadas de alambres. El puerto del cable 

coaxial puede identificar las condiciones del cable incluidos 

cortos circuitos, daños del aislamiento y cortes del cable 

central y lateral.Construido para poder ser manejado por una 

persona. Alimentación: DC Batería de 9V 

 

 



El Jack: En terminos de redes es el conector en 

donde va conectado el extremo o punta del cable, el PLUG, 

que es la punta del cable ( cuadrito de plastico 

transparente con dientecillos de metal ), en el JACK van 

conectados por medio de una configuracion los 8 cables de 

cobre por el cual se conforma el cable de red, de esa forma 

los dientes los metelicos del PLUG, hacen contacto con 

unos dientes internos que trae el JACK y se conectan, por 

eso tienes red y por eso cuando el cable, plug ó jack estan 

dañados la red se alenta. 

RJ-45 (registered jack 45) es una interfaz física 

comúnmente usada para conectar redes de cableado 

estructurado, (categorías 4, 5, 5e, 6 y 6a). Es parte del 

Código Federal de Regulaciones de Estados Unidos. 

Posee ocho pines o conexiones eléctricas, que 

normalmente se usan como extremos de cables de par 

trenzado. 

Es utilizada comúnmente con estándares como TIA/EIA-

568-B, que define la disposición de los pines. 

 Una aplicación común es su uso en cables de red 

Ethernet, donde suelen usarse 8 pines (4 pares). Otras aplicaciones incluyen terminaciones de 

teléfonos (4 pines o 2 pares) por ejemplo en Francia y Alemania, otros servicios de red como 

RDSI y T1 e incluso RS-232. 

El cable directo de red sirve para conectar dispositivos desiguales, como un computador con 

un hub o switch. En este caso ambos extremos del cable deben tener la misma distribución. 

No existe diferencia alguna en la conectividad entre la distribución 568B y la distribución 568A 

siempre y cuando en ambos extremos se use la misma, en caso contrario hablamos de un 

cable cruzado. 

 

 

 

 



El esquema más utilizado ES: 

 

 

 

 

 

 

CONSUTAR  

1.Tipos de Cables de Red: UTP, STP, FTP, Fibra Óptica y Cable Coaxial y diferencias 

entre sus categorías de cables Cat 5 y Cat 6 

2. Averiguar  en su casa si tiene Internet  que categoria está ponchado el cable que va 

desde el  hub o switch  a su computador    

 

Norma A 

Blanco/verde 

Verde 

Blanco/Naranja 

Azul 

Blanco/Azul 

Naranja 

Blanco/Marrón 

Marrón 

Norma B 

Blanco/Naranja 

Naranja 

Blanco/Verde 

Azul 

Blanco/Azul 

Verde 

Blanco/Marrón 

Marrón 



 


