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EL SISTEMA CABLEEYE

Pruebe Cables
• Varias tarjetas de conectores estándar están disponibles.

Hipot Disponible
1500 vDC
1000 vAC
Sistema HVX, p.8

Inserte tarjetas de conectores
para Prueba de Cables en General o
Conecte un Cable Plano para
Aplicaciones Personalizadas
Mod
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• Pruebe cables sencillos de tan solo
dos conectores y cables complejos
de Múltiples conectores.
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• Tarjetas de conectores en blanco
están disponibles para montar sus
conectores inusuales.
• Conecte los puntos de prueba con
sus ﬁxturas personalizadas usando
un cable plano de 64 conductores.
• Diseñe sus propias tarjetas personalizadas de conectores.

IndicadoresPASA/FALLA

64 Puntos
de Prueba
Por Conector

Presione para Probar
ó Ciclo Automático

• Operación de presione para probar
o ciclo automático.

Unidad Base

• Úselo con computadoras portátiles
para pruebas en el campo.
• Estuche disponible, p.33.

Pruebe Arneses

Mod

• Expanda hasta 2500 puntos de
prueba agregando módulos de
128 puntos.
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• Puntos de Prueba disponibles con
el conector estándar de 64 pines
en dos líneas para extenderse a
ﬁxturas personalizadas.
• Tarjetas para conexión especiales
para montar cables adaptadores
de arneses.
• Cambie el número de puntos de
prueba necesarios para obtener
la velocidad máxima de prueba.
• Fixturas especiales disponibles Conector de Agarre
que fácilmente unen al probador
de 64 Pines
con tableros de arneses.
• Use tarjetas de conexión en cualquier momento para prueba de
cables.
• Intégrelo a sistemas de automatización usando nuestro programa
API/.NET Programming Interface,
p.28.

Indicadores de
Activado
Conecte un cable plano de 64
conductores a la ﬁxtura
de prueba personalizada
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Unidad Base
Módulo 1
Módulo 2
Módulo 3
Módulo 4

Interruptor de Puntos de
Prueba Activos Off-128-64

ÍNDICE DE TARJETAS DE CONECTORES
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Tipos de Tarjetas de Conexión
Puente ID, Codifica la Tarjeta
para el Programa

Cable Plano de 24 pines para el
Banco de Extensión en la Unidad Base

Tarjeta de 64 Puntos

Tarjeta de 74 Puntos

La Mas Común,
Trabaja en todos
los probadores

Trabaja en M2 y M3
sin Módulos de
Expansión
CB5, CB18A

Cable Plano hacia
Módulo de Expansión

Requiere un Módulo
de Expansión

Requiere un Módulo
de Expansión

CB7, CB10, CB12,
CB20, CB21, CB24,
CB31

CB30, CB32, CB38
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CB26B
0.8mm VHDCI
CONNECTORS

Tarjeta de 128 Puntos

26

Tarjeta de 84 a
104 Puntos

CB

CB1, Artículo 731 (Telco, RJ45, DB15, BNC).......................................10
CB2, Artículo 732 (Conector Enchufe IDC, grande)..........................10
CB2A, Artículo 732A (Conector de Enchufe IDC, pequeño)...........10
CB3, Artículo 733 (DB37, DB50)...........................................................10
CB4, Artículo 734 (v.35, DB25)..............................................................10
CB5, Artículo 735 (50 y 68 pines SCSI)................................................10
CB6, Artículo 736 (HD15, HD26, HD44).............................................11
CB7, Artículo 737 (HD62, HD78).........................................................11
CB8, Artículo 738 (Conectores Circulares, Proto Board)..................11
CB9,Artículo 739 (Molex Pin Strips, Mate-n-LokTM).........................11
CB10, Artículo 740 (VME, DIN64/96)...............................................12
CB11, Artículo 741 (Elco 90-pines, Gerbers solamente)..................12
CB12, Artículo 742 (Conector de Enchufe IDC-Alta Densidad)....12
CB13, Artículo 743 (Conectores 2mm)..............................................12
CB14, Artículo 744 (Molex LFH60, MD26).......................................12
CB15, Artículo 745 (DB9, DB25, HD15, CN36, RJ12, mDIN).........13
CB16, Artículo 746 (13W3, 5W5, 3W3)..............................................13
CB17, Artículo 747 (CN14, CN24-IEEE488, CN64)..........................13
CB18, Artículo 748 (RJ45 Octopus)....................................................13
CB18A, Artículo 748A (Shielded RJ45 Octopus)..............................13
CB19, Artículo 749 (Cables de Audio)...............................................14
CB20, Artículo 750 (MC68, MC80, MC100 SCSI III)........................14
CB21, Artículo 751 (MD68, MD80, MD100 SCSI III).......................14
CB22, Artículo 752 (USB, IEEE 1394, DVI).......................................14
CB23, Artículo 753 (miniCentronics, Champ FH)...........................15
CB24, Artículo 754 (Cables Planos IDC de Alta Densidad)...........15
CB25, Artículo 755 (Tarjeta Supresora de Estática).........................15
CB26, Artículo 756 (Marco pequeño para Tarjeta Madre)..............16
CB26A, Artículo 756A (26 pines Serial Inteligente)........................16
CB26B, Artículo 756B (0.8mm VHDCI)............................................16
CB26C, Artículo 756C (4-,6-,8-,10-pos modular).............................16
CB26D, Artículo 756D (SATA, USBminiB, 1394).............................17
CB26E, Artículo 756E (HDMI)...........................................................17
CB26F, Artículo 756F (InfiniBand).....................................................17
CB26G, Artículo 756G (Shielded Data Link)...................................17
CB26H, Artículo 756H (iPass)............................................................17
CB26I, Artículo 756I (Quad SATA)...................................................17
CB26K, Artículo 756I (Puerto para Display)....................................17
CB26L, Artículo 756I (Micro D 9,15,25 Macho)..............................17
CB27, Artículo 757 (Tarjeta de Transición Cables sin Terminal)....18
CB28, Artículo 758 (AMP Mate-n-LokTM)..........................................18
CB29, Artículo 759 (Conectores con Terminal de Tornillo)............19
CB29A, Artículo 759A (Tarjeta de Transición para Arneses).........19
CB30, Artículo 760 (Interface Personalizada hasta 128 Puntos)....19
CB30A, Artículo 760A (Conectores Mictor).....................................20
CB30B, Artículo 760B (Cannon DL-60, -96, -156 ZIF).....................20
CB31, Artículo 761 (Conectores Metral, 2mm)................................21
CB32, Artículo 762 (Conectores DB104)............................................21
CB33, Artículo 763 (Molex MiniFit y MicroFit)...............................21
CB35, Artículo 765 (Tarjeta Relevadores para Control Digital).....23
CB37, Artículo 767, Tarjeta Guía de Luz de 64 Pines......................24
CB38, Artículo 768, Tarjeta Guía de Luz de 128 Pines....................24
CB39, Artículo 769 (Tarjeta Cinch Edge)...........................................22
CB40, Artículo 770 (Elco/Edac 20/38/56 pines).............................22
CB41, Artículo 771 (Micro D M-F 21/25/31/37 pines).................22
CB42, Artículo 772 (Micro D M-F 9/15/51 pines)..........................22
CB43, Artículo 773 (Micro D 9/15/21/25/31/37 pines)................22
CB44, Artículo 774 (Micro D 51/100 pines).....................................22

Para buscar tarjetas por tipo de conector, ir a:
www.camiresearch.com/board_finder

GUÍA DE SELECCIÓN DE SISTEMA

Inicio
NO
¿Necesita deﬁnir límites
de resistencia o medir
componentes resistivos?

NO

¿Necesitará probar
cables SCSI o cables
con mas de 64
conductores?

Modelo M2U-Basic
Artículo 810U, 1295
Página 5

SI

SI

¿Actualmente, requiere
probar cables con mas
de 68 conductores?

NO

Modelo M2U
Artículo 811U, 1595
Página 5

SI

¿Necesita probar alto
voltaje para rumptura
de dieléctrico y resistencia de aislamiento?
SI

NO

¿Actualmente requiere
probar cables con mas
de 68 conductores?
SI

Modelo M2U
Artículo 811U, 512 Puntos de
Prueba, 2885 Página 6

NO

Modelo M3U
Artículo 821U, 2195
Página 5

Hipot
1500 vDC
1000 vAC
Modelo M3U con Módulo HVX
Artículo 829, 128 PP, 6995
Página 8

Modelo M3U
Artículo 821U, 512 Puntos de
Prueba, 3485 Página 6
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SISTEMAS DE PRUEBA

(bajo voltaje)

Artículo 810U, CableEye M2U-Basic.......................1,295.00
Incluye una fixtura de 128 puntos (pruebe cables con un máximo de 64 conductores, no expandible), un set de tarjetas CB15,
programa para PC, base de datos de mas de 200 cables estándar, interface USB, módulo de voltaje, Guía de Usuario, un año
de garantía, un año de soporte técnico y actualizaciones del
programa gratuito. Los tipos de conectores en la tarjeta CB15
(Artículo 745) incluyen DB25 y DB9 macho y hembra, HD15
macho y hembra (cables de video), Centronics 36 pines macho
y hembra (cables para impresora), miniDIN4 y miniDIN6 (cables para teclado), miniDIN8, y jack modular (6 posiciones, 6
conductores para cables de módem y teléfono, RJ12). Puede
intercambiar la CB15 por otro juego de tarjetas con el mismo
costo si lo desea. Contiene el botón de prueba TEST e indicadores PASA, FALLA y LISTO (READY, MATCH y ERROR)
para operación con un solo botón. El tiempo de medición de
un cable completo es de medio segundo. Interface estándar de
64 pines para conectarse a fixturas de prueba externas. Chasis
robusto de aluminio de 1/16” a prueba de rayones, para larga
vida en ambientes de producción. No requiere calibración. Interface de puerto serial. Listo para usarse.
Artículo 811U, CableEye M2U (Interface USB)...........1,595.00
Igual al M2-Basic (Artículo 810), solo que incluye suficientes
puntos de prueba para medir cables SCSI de hasta 68 conductores y puede expandirse hasta 1,000 puntos de prueba conectando módulos de expansión (Artículos 812 o 813, 128 puntos
por cada módulo). Elija 64, 128 o 152 puntos de prueba activos
con un interruptor para obtener un tiempo de medición óptimo. Funciones adicionales incluyen una entrada de control
remoto para ser usado ya sea con un pedal (Artículo 714) o
con un control remoto personalizado para encender indicadores en un panel y una entrada DB9 de 10 pines para una punta
de prueba. No requiere calibración. Listo para usarse.
Artículo 821U, CableEye M3U (Interface USB)........2,195.00
El Modelo M3 incluye todas las funciones del modelo M2, utiliza el mismo chasis y programa, pero utiliza un diseño electrónico diferente, capaz de medir resistencia. Con el modelo
M3 usted puede definir límites de resistencia alto y bajo. Para
la resistencia del cable, puede fijar el límite tan bajo como 0.3
Ω y para resistencia de aislamiento puede fijar el valor tan alto
como 10 MΩ. Puede medir componentes resistivos desde 100
Ω hasta 999 kΩ con un 1% de exactitud y con menor exactitud desde 0.3 Ω hasta 10 MΩ. Mida diodos y automáticamente aprenda redes de diodos y resistencia para comparación
contra módulos electrónicos con redes similares. Expandible
hasta 2,000 puntos de prueba conectando módulos de expansión (Artículos 822 o 823, 128 puntos por módulo). Úselo con
nuestro programa de Ensamble Asistido o con nuestro Sistema
Guía de Luz (CB37, CB38) para ensamble de conectores. Incluye certificado de calibración con los datos medidos. Calibración anual recomendada. Interface USB. Listo para usarse.

-5-

Voltaje de Prueba: +5 v
Máx. Corriente de Prueba: 0.3 ma
No Expandible
Continuidad Solamente , No Ω

CableEye M2U-Basic (Artículo 810U)
con Tarjetas CB15 (Artículo 745) Instaladas

Voltaje de Prueba: +5 v
Máx. Corriente de Prueba: 0.3 ma
Expandible hasta 1024 PP
Continuidad Solamente, No Ω

CableEye M2U (Artículo 811U)
con Tarjetas CB15 (Artículo 745) Instaladas

Voltaje de Prueba: +10 v
Máx. Corriente de Prueba: 1 ma
Expandible hasta 2048 PP
Continuidad, Resistencia: 0.3 Ω a 10 MΩ
Actualización para HiPot

CableEye M3U (Artículo 821U)
con Tarjetas CB15 (Artículo 745) Instaladas

MODULOS DE EXPANSIÓN

(Low Voltage)

Artículo 812, Módulo de Expansión Lado a Lado para CableEye M2 con cable DB15 de 6’....................................535.00
Tres o mas módulos, cada uno..............................................475.00
Nota: Módulos Lado a Lado disponibles solamente en M2
Cada módulo agrega 128 puntos de prueba al Sistema M2 (Artículo 811U), ofreciendo su propia fixtura de montaje para tarjetas CB y botón de prueba. Nuestro programa estándar reconoce los puntos de prueba adicionales. Todas las funciones del
CableEye se ajustan para trabajar con los puntos de prueba adicionales. Ajuste el interruptor de puntos de prueba activos en
cada módulo a 64 o 128, para agregar solo el número de puntos
de prueba que requiere. Los módulos pueden estar separados
hasta 6 metros. Usted puede conectar varios módulos hasta
alcanzar un máximo de 1024 puntos de prueba. El tiempo de
escaneo se incrementa conforme se agregan módulos. Incluye
su propio módulo de voltaje y cable de conexión. Trabaja con
probadores USB o los probadores de puerto serial mas viejos.

M2U Solamente
128 Puntos de Prueba por Módulo
Expandible hasta 1024 PP
Continuidad Solamente, No Ω

Módulo de Expansión Lado a Lado (Artículo 822)
con Tarjetas CB15 (Artículo 745) Instaladas

Artículo 813, M2-AEX Módulo de Expansión.................495.00
Tres o mas módulos, cada uno........................................445.00
Artículo 823, M3-AEX Módulo de Expansión................495.00
Tres o mas módulos, cada uno........................................445.00
Eléctrica y funcionalmente idéntico al módulo de expansión
lado a lado, esta unidad permanece unida al fondo de una
unidad base M2U o M3U dejando el área ocupado no mayor
que la misma base por si sola. Agregue tantos módulos de expansión como desee verticalmente hasta un total de 1,024 puntos de prueba para el M2 (constando de la unidad base y siete
módulos de expansión unidos) y 2,560 puntos de prueba para
el M3 (constando de la unidad base y diecinueve módulos de
expansión). Dos conectores de 64 pines proveen 128 puntos de
prueba por módulo. Diferente a la unidad base, estos conectores de 64 pines salen paralelos a la mesa. Use un cable plano
de 64 conductores para conectar estos puntos de prueba hacia
su fixtura personalizada o tablero de arnés. Vea los Artículos
850-855 para cables planos personalizados y conectores (páginas 30-31).
Usted puede agregar módulos de expansión a una unidad M2U
o M3U en cualquier momento. M2-AEX (Artículo 813) es una
unidad instalable en el campo. Si usted posee un M2U y desea
expandirlo, o agregar mas módulos a una unidad AEX existente, usted podrá completar la instalación en algunos minutos.
Las unidades M3U requieren calibración en la compañía cuando un módulo de expansión es agregado. El costo de calibración está incluido en el precio de cualquier módulo de expansión M3 nuevo.
Nota: todos los módulos de expansión mostrados en esta página
trabajaran con sus probadores de puerto serial M2 y M3!
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Módulo 3
Módulo 2
M2U y M3U
128 Puntos de Prueba por Módulo
Expandible hasta 2048 PP
M3U Actualizable a HiPot

Módulo 1
Unidad Base

Módulo de Expansión Unido
(M2, Artículo 813 o M3, Artículo 823)
con Tarjetas CB15 (Artículo 745) Instaladas
Sistema de M3U de 512 Puntos mostrado

OFERTAS ESPECIALES PARA SISTEMAS EXPANDIDOS
Ofrecemos un precio especial reducido cuando compre el
sistema M2U o M3U con un módulo de expansión. Cada
paquete incluye la unidad base, un módulo de expansión
y un set de tarjetas CB15 (oferta no disponible para puerto
serial M2).
Artículo 800A, M2U (Artículo 811U) con un Módulo de
Expansión Lado a Lado(Artículo 812).....................1,995.00
Artículo 800B, M2U (Artículo 811U) con un Módulo de
Expansión Unido (Artículo 813)..............................1,995.00
Artículo 820B, M3U (Artículo 821U) con un Módulo de
Expansión Unido (Artículo 823)..............................2,595.00
Debido a que la unidad se une verticalmente, solo se pueden acomodar 2 tarjetas CB (montadas en la unidad base)
sin importar cuantos módulos de expansión se conecten.
Si usted necesita montar mas de 2 tarjetas CB a un sistema
con módulos de expansión unidos verticalmente, use nuestro QuickMountTM Artículo 712, descrito abajo.

M2U y M3U
Expandible hasta 2048 PP
M3U Actualizable a HiPot

Módulo de Expansión Unido
(M2, Artículo 813 o M3, Artículo 823)
con Tarjetas CB15 (Artículo 745) Instaladas
Sistema M3U de 256 Puntos Mostrado

Artículo 712, QuickMountTM para Tarjetas de conectores
de CAMI ..............................................................225.00
Esta tarjeta de base propia, soporta todas las tarjetas de conectores CB (Artículos 731 para arriba). Úselo para conectar
tarjetas CB a los módulos de expansión M2-AEX o M3-AEX,
o para aplicaciones en las que las tarjetas de conectores deben de estar lejos del probador. Conecte o desconecte tarjetas CB en segundos. Las tarjetas pueden ser sujetadas en su
posición, si es necesario, usando los tornillos de nylon incluidos. Los cables de conexión pueden ser hechos especialmente del largo de su elección por un pequeño costo adicional; contáctenos para mas detalles. Para sistemas mayores
a 256 puntos de prueba, utilice múltiples QuickMount con
cables mas largos cada vez (los construiremos de acuerdo a
su orden), refiérase a la foto inferior derecha.
Una base inclinada especial está disponible cuando se usa
el QuickMount housing con aplicaciones Guía de Luz. Contacte a CAMI Research para mas detalles.
Artículo 712A, Base Inclinada para QuickMountTM
Housing.................................................................38.00
Dos soportes de aluminio con bases de goma ensambladas
atrás del QuickMount housing usando los tornillos y tuercas 4-40 proveídas. Una vez conectadas, estos soportes inclinan la unidad hacia adelante un ángulo de 30°. Orificios
adicionales debajo de cada soporte permiten que todo el
ensamble sea asegurado a la mesa si se desea. Es recomendado para producción de alto volumen o cuando se usa
nuestro sistema Guía de Luz para ensamble de conectores
(p.24). (la foto de los soportes no está disponible).
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QuickMount Housing (Artículo 712)
Tarjetas CB15 (no incluidas) mostradas
solo para ilustrar la función.
El sistema de 1408 PP mostrado abajo
usa 11 QuickMount Housings para
proveer 22 posiciones de tarjetas.

SISTEMAS DE PRUEBA

Alto Voltaje

Hipot

Artículo 829, Sistema Probador de Alto Voltaje CableEye HVX
(incluye el probador M3U para prueba de bajo voltaje).........6,995.00
Incluye una fixtura de 128 puntos, hardware y programa, expandible hasta 512 puntos de prueba conectando Módulos de Expansión
HVX (Artículo 828, cada módulo agrega 128 puntos). El probador de
bajo voltaje CableEye M3U (cubierta superior) realiza verificaciones
básicas de continuidad y resistencia. Ajuste los umbrales de resistencia de contacto hasta 0.1 Ω, o para resistencia de aislamiento hasta 10
MΩ. Mida resistencias desde 100 Ω hasta 1 MΩ con 1% de exactitud
y menor precisión desde 0.1 Ω hasta 10 MΩ; mida diodos y combinaciones de diodos con resistencias. Automáticamente aprenda redes
de diodos y resistores para compararlos contra módulos electrónicos
con redes similares. La parte de alto voltaje le permite expander las
pruebas a resistencia de aislamiento y ruptura de dieléctrico. Después de verificar abiertos, cortos, cruzados y límites de resistencia, el
sistema HVX aplicará un voltaje seleccionado por el usuario, desde
10 v hasta 1500 vDC o 10 v hasta 1000 vAC RMS a cada grupo de
conexiones en el cable. La fuga de corriente detectada durante la fase
de prueba de alto voltaje provee una resistencia de aislamiento medible de hasta 1 GΩ, cualquier corriente de fuga que exceda un límite
preestablecido revelará la presencia de humedad, flux u otra contaminación en contactos expuestos.
La capacidad de prueba de alto voltaje del CableEye, les permite a
los usuarios cumplir con las guías del estándar A620 para prueba
de cables y arneses. El sistema también produce reportes de calidad
para cada cable probado, mostrando el voltaje aplicado, corriente de
fuga y resistencia de aislamiento por cada grupo de cables, adicionalmente claramente marca PASA o FALLA en la parte superior del
reporte.
Las Terminales Externas adicionales, no encontrdas en otros probadores de cables de múltiples puntos, permite realizar pruebas básicas
de aislamiento en chasis o componentes individuales.
Un botón TEST con indicadores READY, PASS y FAIL permiten la
operación usando un solo botón. El programa incluye la programación para pruebas de producción completamente automáticas. El ensamble asistido y otras opciones de programa están disponibles. El
tiempo de medición de un cable en bajo voltaje es menor a 0.5 segundos. Los conectores industriales estándar de 64 pines, fácilmente se
conectan a fixturas de prueba externas de su propio diseño para aplicaciones personalizadas. También incluye un control remoto para un
pedal externo (Artículo 714) o un control remoto personalizado para
extender los indicadores del panel y un conector de 10 pines para la
punta de prueba. Cubierta robusta de aluminio de 1/16” de grueso
con superficie de Lexan a prueba de rasguños para larga duración en
un ambiente industrial. El precio incluye un juego de tarjetas CB15
(Artículo 745) o la elección del usuario para otras tarjetas de valor
equivalente, el programa de PC, Guía de Usuario, un año de garantía, un año de soporte gratuito y un año de actualizaciones gratuitas
del programa y de la base de datos. Listo para usarse.
Artículo 827, Unidad Base HVX (se conecta a un probador M3U
existente)....................................................................................4,995.00
Artículo 828, Módulo de Expansión HVX, 128 Puntos de Prueba
(Para los Artículos 827 o 829, máx 3 módulos para 512 PP).....2,295.00
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M3U Cubierta Superior
Unidad Base HVX
128 PP Mostrados
Expandible hasta 512 PP

Sistema CableEye HVX (Artículo 829)
con Tarjetas CB2 (Artículo 732) Instaladas

Terminales Externas para Pruebas
de Chasis o Componentes

Conecte Tarjetas CB
o Cable Plano

se

Ba

d
ida

Un

ulo

ód

rM

1e

ulo

ód

oM

Conectores de 64 Pines

2d

Luz READY
Selector de PP Activos
Sistema HVX con dos Módulos de Expansión

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Bajo Voltaje

M2U-B
Puntos de Prueba 128

Alto Voltaje

M2U

M3U

HVX

64, 128, 152 - Interruptor Seleccionable

64, 128, 152 - Interruptor Seleccionable

64, 128 - Interruptor
Seleccionable

Si, hasta 1024 Máx

Si, hasta 2560 Máx

Si, hasta 512 Máx

0.2 Seg

0.2 Seg Un Umbral
0.25 Seg Dos Umbrales

USB 1.1, Rápido

USB 1.1, Rápido

Umbrales de Resistencia 46 kΩ, Fijo

46 kΩ, Fijo

0.3 Ω hasta 10 MΩ

Depende del Voltaje,
tiempo de rampa y
algoritmo de prueba.
USB 1.1, Rápido,
Dos Puertos
0.1 Ω hasta 1 GΩ

Medición de Resistencia No

No

1% desde 100 Ω a 1 MΩ
Menor Exactitud sobre el
Rango Completo.

Orientación
Solamente

Orientación y Voltaje de
Caída

5v

10 v

Expandible No
Tiempo de Prueba 0.2 Seg

Interface USB USB 1.1, Rápido

Medición de Diodos Orientación
Solamente
Voltaje de Prueba 5 v

Exactitud del
Voltaje de Prueba

Igual que el M3U debajo
de 1 MΩ. 5% 1 MΩ hasta
100 MΩ, Menor Exactitud
arriba de 100 MΩ.
Orientación y Caída
de Voltaje, Voltaje de
Ruptura.
10 - 1500 vDC o
10 - 1000 vAC RMS en
incrementos de 1 v.
DC: ± 2%, ± 1.5 v
AC: ± 4%, ± 2 vRMS

Máxima Corriente 0.3 ma
de Prueba

1 ma

0.3 ma

LV: 3.3ma
HV: 25 μA – 1.5 mA

Rango de Sostenimiento
de Dieléctrico

DC: 25 μA – 1.5 mA
AC: 50 μA – 1.5 mA

Exactitud de Sostenimiento de Dieléctrico

DC: ± 5%, ± 5 μA
AC: ± 5%, ± 100 μA

Rango de Tiempo 1 μS to 100 mS
de Prueba

1 μS to 100 mS

Rango de Medición de
Resistencia de Aislamiento
Calibración No Requerida
Tipo de Conectores

No Requerida

1 μS to 100 mS

LV: 1 μS - 100 mS
HV: 10 mS - 300 S

10 MΩ Máx a 10v

2 MΩ - 1 GΩ a 1500 vDC
2 MΩ (mín), El máximo
depende de la corriente.

Recomendada Anual

Recomendada Anual

Conectores de doble renglón de 64 pines, 0.1” de separación. Dos por módulo de 128 puntos.

Control Remoto

No

Conector MiniDIN8 para pedal, panel de control externo.

Punta de Prueba

No

Si. Punta incluida con el probador. Puerto disponible para cables miniganchos.

Requerimientos de 9v DC a 300 ma (máx), 3w, con el módulo de
Voltaje pared.

18v DC a 500 ma (máx)
100 - 250 vAC, 65w
9w, con el módulo de pa- (máx), Ploga estándar IEC
red o fuente de voltaje
universal para chasis C14.

Peso 2 lbs 6 oz (1.1 kG)
2 lbs 10 oz (1.2 kG)
21 lbs (9.5 kG)
2 lbs 8 oz (1.1 kG)
Requerimientos de
Cualquier computadora corriendo Windows XP o mejor. Compatible con computadoras personales.
Computadora
Actualizable No
(no aplica)
Si, a HVX
Si, a M3U o HVX
Garantía

Un año, partes y labor, con soporte técnico y actualizaciones del programa gratuitas. Renovable por año.
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TARJETAS DE CONECTORES
Estas tarjetas vienen en un set de dos. Puede usar tarjetas de diferentes tipos
para acomodar cualquier tipo de conectores. Regularmente, usted conectará
un cable en un solo conector por tarjeta.

Vea fotos a color mas grandes de
todas las tarjetas CB en la página:
www.camiresearch.com/catalog.html

Artículo 731, Set de Tarjetas de Conectores CB1, Telco y
SCSI de 50 pines, RJ44/45, DB15 y Cables BNC........225.00
Cada tarjeta incluye conectores para Centronics de 50 pines macho y hembra (Telco 25 pares y Cables SCSI-I), DB15
macho y hembra (cables de red y video), conectores modulares RJ44/45 con blindaje (Cables de teléfono y red de 8
conductores, 8 posiciones) y dos conectores BNC coaxiales
(cables de red y video). Set de dos tarjetas.

CB1
CN50, DB15
RJ45, BNC
(Artículo 731)

Opción Protector de
Conector Disponible
Ver p.36

Artículo 732, Set de Tarjetas de Conectores CB2, para
Cables Planos IDC, (tamaños grandes)...............225.00
Use la CB2 para probar cables planos con conectores IDC.
Esta tarjeta incluye conectores duales para 60, 50, 40, 34
y 26 pines (vea abajo el Artículo 732A para conectores de
menor tamaño). Una entrada de 64 posiciones esta abierta
para tamaños personalizados. Set de dos tarjetas.
Artículo 732A, Set de Tarjetas de Conectores CB2A, para
Cables Planos IDC, (tamaños pequeños)..........225.00
Esta tarjeta es idéntica al Artículo 732, pero incluye conectores duales para 24, 20, 16, 14 y 10 pines. Otros tamaños
de conectores pueden ser proveidos también, especifique
cuando los ordene. Una entrada de 64 posiciones esta abierta para tamaños personalizados. Set de dos tarjetas.

CB2 (Artículo 732)
CB2A (Artículo 732A)
Conectores Duales Grandes y Pequeños para Cables Planos IDC

Artículo 733, Set de Tarjetas de Conectores CB3, para cables DB37 y DB50...............................................................225.00
Cada tarjeta incluye conectores para DB37 macho y hembra (RS449 y otros cables seriales de alta velocidad) y DB50
macho y hembra (cables para control digital y comunicaciones). Estos y otros conectores Dsub que usamos son manufacturamos con pines maquinados (no pines estampados)
para larga vida. Set de dos tarjetas.

CB3
DB37, DB50
(Artículo 733)

Opción Protector de
Conector Disponible
Ver p.36

Artículo 734, Set de Tarjetas de Conectores CB4, para cables v.35 y DB25.................................................................255.00
Cada tarjeta incluye conectores para v.35 macho y hembra
(todas las 34 posiciones de los pines cargadas), y DB25 macho y hembra. Tornillos Jack en los conectores v.35 son removidos rápidamente para conectar y desconectar los cables. Set de dos tarjetas.

CB4
v.35, DB25
(Artículo 734)

Artículo 735, Set de Tarjetas de Conectores CB5, para cables SCSI-I, II y III.................................................................275.00
Cada tarjeta incluye conectores para cables que contienen
Centronics de 50 pines macho (SCSI-I, II), miniCentronics
50 pines macho (SCSI-I, -II), miniD 50 pines macho (SCSI-I)
y miniD 68 pines macho (SCSI-II, -III). Use un adaptador
para cambiar de género para cables hembra. Requiere 152
puntos de prueba; compatible solamente con el modelo M2 (Artículo 811, 811U) y modelo M3U (Artículo 821U). Set de dos
tarjetas con cable de Expansión incluido.
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CB5
CN50, MC50
MD50, MD68
(Artículo 735)

Opción Protector de
Conector Disponible
Ver p.36

Artículo 736, Set de Tarjetas de Conectores CB6 para Cables
Dsub de Alta Densidad...............................................235.00
Cada tarjeta incluye conectores para HD15 macho y hembra
(usado en tarjetas de video y monitores) HD26 macho y hembra (usado en red y comunicaciones de alta velocidad) y HD44
macho y hembra (usado en comunicaciones y aplicaciones de
control). Set de dos tarjetas.
Artículo 737, Set de Tarjetas de Conectores CB7 para Cables Dsub de Alta Densidad......................................285.00
Cada tarjeta incluye conectores para HD62 macho y hembra y
HD78 macho (usados en sistemas de control digital, automatización y comunicaciones). Requiere 192 puntos de prueba; módulo de expansión necesario; ver p. 6. Para usarse con los modelos M2
(Artículo 811, 811U) o M3 (Artículo 821U). Set de dos tarjetas con
cable de expansión.
Artículo 738, Set de Tarjetas de Conectores CB8 para conectores circulares e interfaces personalizadas..............145.00
Esta tarjeta genérica acepta una gran variedad de conectores circulares. El cliente provee el conector de interés y lo monta en la
CB8 usando los separadores y tornillos incluidos. Cualquier panel de montaje de conector circular con 4 orificios, coincide con
la forma de “X” en la tarjeta. Los pines son alambrados a las
pistas etiquetadas alrededor de la tarjeta. Conectores de hasta
62 pines pueden ser acomodados. Cuando el cableado es probado, se muestra un conector genérico de dos renglones y un
puente eléctrico determina si las etiquetas son numéricas o alfabéticas. Usted puede montar hasta 4 conectores circulares (espacio de montado menor a 0.9”) o un conector grande (espacio de
montado menor a 2.3”). Si se desea, también se pueden montar
conectores no circulares, que puedan acomodarse con separadores y que el número de pines sea menor a 62. Un área en blanco
es ofrecida para etiquetar la tarjeta. Usted puede usar dos CB8
juntas o una CB8 en combinación con cualquier otra CB o un
conector especial para aceptar cualquier tipo de cable. Set de
dos tarjetas con su kit de separadores y tornillos. Vea CB30 en
la p.19 para una tarjeta de mayor capacidad (128 pines) con el
mismo diseño básico de la CB8.
Artículo 739, Set de Tarjetas de Conectores CB9 para Molex,
Conectores de una sola línea y Conectores para Fuentes de
Poder......................................................................195.00
Cada tarjeta incluye posiciones de conector para Tiras Molex
Strip y Enchufes (ambos con centro 0.156” y 0.100”) hasta 25
pines, conectores AMP Mate-n-LokTM (2, 3 y 4 pines macho y
hembra), Conectores de Matriz (macho hasta 15 pines) y Molex
MiniFit (macho hasta 10 pines). Debido a que los conectores de
poder vienen en varias configuraciones, proveemos un set estándar de conectores por separado, sin soldar, así que el usuario
puede configurar su tarjeta como mejor le convenga. Para cada
tarjeta, el paquete de conectores sin montar incluye un Molex
de 24 pines tipo tira seccionable(centro de 0.156”), un Molex de
25 pines tipo tira seccionable(centro de 0.100”), un Molex de 13
pines tipo enchufe tira (centro de 0.156”), un Molex de 25 pines
tipo enchufe tira (Centro de 0.100”) y un Mate-n-Lock macho de
2, 3 y 4 pines (para cables hembras). Conectores matriz no incluidos. Programa para ajuste de Gráficos automático para probar el cable. Set de dos tarjetas con kit de conectores.
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Opción Protector de
Conector Disponible
Ver p.36

CB6
HD15, HD26
HD44
(Artículo 736)

CB7
HD62, HD78
(Artículo 737)

Opción Protector de
Conector Disponible
Ver p.36

Requiere
Módulo de
Expansión

Conector de Ejemplo
Montado en la CB8

CB8
Conectores Circulares
(genérica)
(Artículo 738)

Kit de Separadores
para la CB8
Conector Circular
Separador (proveido)
Tarjeta CB8
Vista Lateral de la Tarjeta CB8
con el Conector Montado

Kit de Conectores
para la CB9
CB9
Conectores
de Potencia
(Artículo 739)

Artículo 740, Set de Tarjetas de Conectores CB10, para Cables
VME de 64 y 96 pines....................................................275.00
Cada tarjeta contiene posiciones para 2 conectores VME DIN estándar (centros de 0.1x0.1”). Un conector macho de 96 pines con ganchos de expulsión instalados y una posición esta abierta para la instalación de algún conector de su preferencia. Requiere 192 puntos de
prueba; un módulo de expansión es necesario para usarlo con modelos M2
(Artículo 811, 811U) o M3U (Artículo 821U). Set de dos tarjetas con
cable de expansión.
Artículo 741, Set de Tarjetas de Conectores CB11, para Estante
y Panel de Conectores Elco de 90 y 120 pines (usado en páneles
de audio).........................................................................245.00
La posición de conector abierta proveída en esta tarjeta aceptará ya
sea un conector de Panel de Elco/Edac de 90 o 120 pines ya sea del
tipo hembra o macho. El precio no incluye este conector. Si el usuario
provee los conectores, los soldaremos en posición y probaremos las
tarjetas sin costo extra. Requiere 256 puntos de prueba, se requiere un
módulo de expansión para usarlo con el Modelo M2 (Artículos 811, 811U)
o M3 (Artículos 821, 821U), ve al p.6. Set de dos tarjetas con cable de
expansión.
Artículo 742, Set de Tarjetas de Conectores CB12, para Cables
Planos IDC de Alta Densidad con Ganchos Sujetadores......225.00
Use la CB12 para probar Cables Planos de alta densidad con enchufe IDC (centro de 0.025”, centro de los pines de 0.050x0.100”). 3
posiciones de 80 pines están disponibles en cada tarjeta. Debido a
que hay una gran variedad de conectores de alta densidad, la tarjeta
es enviada sin conectores, tal como se muestra en la foto. Nosotros
llenamos la tarjeta con conectores que el usuario nos provee o con
conectores estándar AMP, 3M o T&B por un modesto costo, contáctenos para detalles. Tamaños de conectores estándar son: 80, 68, 60,
50, 40, 34, 30, 26 y 20 pines. Importante: Para usar esta tarjeta con conectores con mas de 60 pines, un módulo de expansión es requerido (vea
página 6). Set de dos tarjetas con cable de expansión.
Artículo 743, Set de Tarjetas de Conectores CB13, para Cables
de 2mm (0.079”).............................................................210.00
Cada tarjeta incluye posiciones para tiras de pines de 2mm sencillas
y dobles hasta 60 pines. Seis posiciones idénticas para conectores están disponibles. Debido a que los conectores de 2mm tienen muchos
arreglos en ambos, renglón sencillo o doble, proveemos un set estándar de conectores por separado sin soldar, para que el usuario
pueda configurar la tarjeta como mejor le convenga. Una posición
puede aceptar dos tiras, una alineada arriba y la otra abajo, siempre
y cuando la combinación de la distancia de ambas lo permita por
la altura de esa posición. Tiras sencillas pueden ser combinadas con
tiras dobles. Para cada tarjeta, el kit de conectores incluye tres tiras
seccionables dobles de 72 pines y tres tiras seccionables sencillas de
36 pines. Programa para ajuste de gráficos automático para probar
el cable. Set de dos tarjetas con kit de conectores.
Artículo 744, Set de Tarjetas de Conectores CB14, para conectores LFH Molex de 60 pines Macho y Hembra y Conector Hembra miniD 26 pines para cables Macho...........................260.00
Esta tarjeta fue configurada especialmente para cables de ruteo
usados en aplicaciones de red y telecom. Conectores LHF macho
y hembra de 60 pines están incluidos y un conector hembra MD26
usado para cables macho. Set de dos tarjetas.
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CB10
Conectores VME
(Artículo 740)
Requiere
Módulo de
Expansión

CB11
Conectores Elco/
Edac 90 y 120 Pines (Artículo 741)
Requiere
Módulo de
Expansión

CB12
Conectores de Cable
Plano de Alta Densidad
(Artículo 742)

Kit de Conectores
para la CB13
CB13
Conectores de 2
mm (Artículo 743)

CB14
Conectores Molex LFH
(Artículo 744)

Artículo 745, Set de Tarjetas de Conectores CB15, para
Cables de Computadora Común y Dispositivos Periféricos..............................................................225.00
La CB15 incluye 14 conectores comúnmente encontrados en
computadoras y dispositivos periféricos. Incluye DB9 macho y hembra (puerto serial), DB25 macho y hembra (puerto serial y puerto de impresora), HD15 de alta densidad
macho y hembra (monitor análogo), DVI hembra (monitor
digital), USB-A y USB-B, miniDIN4, miniDIN6 y miniDIN8
(para cables macho, usados con ratón, teclado e impresora),
RJ12 (6 posiciones 6 conductores, usado con módem y teléfono), RJ45 (8 posiciones, 8 conductores, usado con cables
de ethernet). Enchufes MiniDIN pueden ser configurados
para 5 o 7 pines ordenándolo especialmente. Set de dos tarjetas. Vea la CB22 (siguiente página) para USB, Firewire y conectores DVI.
Artículo 746, Set de Tarjetas de Conectores CB16, para
Cables de Señal Combinados...............................195.00
La CB16 incluye cinco conectores coaxiales BNC, y guías
abiertas solo para 13W3 macho y hembra, 3W3 macho y
hembra, 5W5 macho y hembra. Note que los conectores
13W3, 5W5 y 3W3 no están instalados. Si usted provee estos
conectores, nosotros los soldaremos en su lugar y probaremos ambas tarjetas por un cargo de ensamble nominal.
El grupo de cinco BNC tiene conectores etiquetados como
HORZ, VERT, RED, GREEN y BLUE para ser usados en
aplicaciones de video de alto desempeño. Los conectores
BNC aparecen en la pantalla como un grupo de cinco conectores, no individuales, así es que cinco BNC serán mostrados con un gráfico compacto. Set de dos tarjetas.
Artículo 747, Set de Tarjetas de Conectores CB17,
para cables de Telecomunicaciones y Cables IEEE 488
Cables.........................................................225.00
Use la CB17 para conectores Champ AMP (Conectores estilo Centronics de tamaño completo) en 64 pines macho y
hembra (para oficina central Telco y otras aplicaciones), 24
pines macho y hembra (IEEE 488 y cables bus de instrumentación HPIB) y 14 pines macho y hembra. Set de dos
tarjetas.
Artículo 748, Set de Tarjetas de Conectores CB18, para
Cables Multiconectores RJ45 (Octopus)...........195.00
Ocho enchufes modulares RJ45 idénticos son ofrecidos. Use
uno a la vez o hasta 8 simultáneamente. Combine una de
estas tarjetas con cualquier otra tarjeta CB en el otro lado
para probar Octopus y otros cables de múltiples conectores.
Set de dos tarjetas.
Artículo 748A, Set de Tarjetas de Conectores CB18A,
para Cables Multiconectores RJ45 (Octopus) con
Blindaje..........................................................230.00
Igual que la CB18 (Artículo 748), pero con enchufes RJ45
blindados en todas las 8 posiciones. Requiere 152 puntos de
prueba; compatible con Modelos M2 (Artículo 811, 811U) y M3
(Artículo 821U) solamente. Set de dos tarjetas con cable de
expansión.
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CB15
Conectores de Computadora personal
(Artículo 745)
Opción Protector de
Conector Disponible
Ver p.36

CB16
Señales combinadas y
Conectores Coaxiales
(Artículo 746)
Nota: ¡Conectores 3W3, 5W5 y
13W3 No Incluidos!
Guías presentes en la tarjeta .
Nosotros instalaremos conectores
Proveidos por el cliente.

CB17
Conectores Telecom,
IEEE 488
(Artículo 747)

CB18
Múltiples RJ45,
Cables Octopus
(Artículo 748)

CB18A
Múltiples
RJ45 Blindados,
Cables Octopus
(Artículo 748A)

Artículo 749, Set de Tarjetas de Conectores CB19, para Cables de Audio............................................................295.00
Esta tarjeta incluye un XLR de 3 pines blindado macho y hembra, un Phono Jack dual, jack mono de teléfono de 1/4”, jack
estéreo de teléfono de 1/4”, jack mono de teléfono de 1/8”,
jack estéreo de teléfono de 1/8”, DIN5 (para cables MIDI),
Neutrik Speakon 2 y 4 polos y una terminal de cuatro conectores de presión. Set de dos tarjetas.

Artículo 750, Set de Tarjetas de Conectores CB20, para cables
SCSI III y Ultra SCSI....................................................310.00
Tres conectores estilo miniCentronics de 68, 80 y 100 pines
permiten probar cables SCSI de alta velocidad u otros tipos
usando estos conectores. Requiere 256 puntos de prueba; módulo
de expansión requerido para usarse con el modelo M2 (Artículo 811,
811U) o M3 (Artículo 821, 821U); ver página 6. Tarjeta sin conectores disponible para otros formatos de conectores mas largos
que se ajusten a las guías de 4 renglones de pines; contáctenos
para mas detalles de precio para la tarjeta sin conectores. Set
de dos tarjetas con cable de expansión.

Artículo 751, Set de Tarjetas de Conectores CB21, para Cables SCSI III y Ultra SCSI (igual que la CB20 pero con conectores
miniD)......................................................................310.00
Similar a la CB20 pero provee tres conectores estilo miniD (en
lugar de los miniCentronics) en tamaños de 68, 80 y 100 pines.
Úselo para probar cables SCSI de alta velocidad u otros tipos
usando estos conectores. Requiere 256 puntos de prueba; módulo
de expansión requerido para usarse con el modelo M2 (Artículo 811,
811U) o M3 (Artículo 821, 821U); ver página 6. Tarjeta sin conectores disponible para otros formatos de conectores mas largos
que se ajusten a las guías de 4 renglones de pines; contáctenos
para mas detalles en precio para la tarjeta sin conectores. Set
de dos tarjetas con cable de expansión.

Artículo 752, Set de Tarjetas de Conectores CB22, para Cables
USB, IEEE 1394 (Firewire™) y DVI.............................225.00
Esta tarjeta provee conectores para USB-A, USB-B, IEEE 1394
de 4 circuitos, IEEE 1394 de 6 circuitos, DVI-Digital y conectores DVI- Integrados. El estilo IEEE 1394 también es conocido como el “Firewire” (marca registrada de Apple Computer).
Cada tarjeta contiene dos USB y dos conectores 1394 ofreciendo
un conector de respaldo en cada tarjeta. El USB-A y ambos conectores 1394 son del tipo ángulo recto, así es que los cables
serán conectados del lado izquierdo de la tarjeta hacia el lado
derecho de la otra. El conector DVI-I (“Por sus siglas en Ingles
Interface Visual Digital”) también aceptará el conector para
cable DVI Análogo. Todos los conectores en esta tarjeta son
hembras (los conectores macho para PCB no son fabricados)
y todos los cables estándar son normalmente ofrecidos con conectores macho en ambos extremos. Si usted necesita probar
un cable de extensión macho a hembra, use un cable macho a
macho en serie con un cambiador de género. Set de dos tarjetas.
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CB19
Cables para Audio
(Artículo 749)

CB20
SCSI Extenso y Veloz
(Artículo 750)

Requiere
Módulo de
Expansión

CB21
SCSI Extenso y Veloz
(Estilo miniD)
(Artículo 751)
Requiere
Módulo de
Expansión

CB22
USB, IEEE 1394,
Conectores DVI
(Artículo 752)

Artículo 753, Set de Tarjetas de Conectores CB23, para miniCentronics y Conectores Champ FH.............................295.00
La CB23 incluye los tamaños mas comunes de conectores estilo miniCentronics (también conocidos como CHAMP FH) usados en SCSI II y III, puertos de impresora paralelos (36 pines)
y otras aplicaciones que requieren conexiones de impedancia
controlada de alta densidad. La tarjeta incluye conectores hembra con 20, 26, 36, 50 y 68 pines. Requiere 152 puntos de prueba
Modelo M2 (Artículo 811, 811U) o M3 (Artículo 821, 821U); vea
página 6. Tarjeta sin conectores disponible para formatos de conectores mas largos que se ajusten a las guías de 4 renglones de
pines; contáctenos para mas detalles de precio para la versión
de la tarjeta sin conectores. Set de dos tarjetas con cable de expansión.

Artículo 754, Set de Tarjetas de Conectores CB24, para Cables Planos de Alta Densidad......................................295.00
Use la CB24 para probar Cables Planos de Alta Densidad
con enchufes IDC montados (centros de cable de 0.025”,
0.050x0.100” de centros entre pines). Cuatro tiras de cables con
pared de 100, 80 y 68 pines son ofrecidos en cada tarjeta. Requiere 256 puntos de prueba; modulo de expansión requerido para
usarse con el modelo M2 (Artículo 811, 811U) o M3 (Artículo 821,
821U); vea página 6. Tarjeta sin conectores disponible para formatos de conectores mas largos que se ajusten a las guías de
4 renglones de pines; contáctenos para mas detalles de precio
para la versión de la tarjeta sin conectores. Set de dos tarjetas
con cable de expansión.

Artículo 755, Set de Tarjetas de Conectores CB25, Tarjeta
Supresora de Transientes para Ambientes de Alta Estática y
Cables Largos.............................................................245.00
Use la CB25 cuando se prueben cables regulares con mas de 3
metros de largo, cuando se prueben cables con un blindaje o
conductor de área de superficie grande o cuando se esté trabajando en un ambiente de alta estática, todo para esto para cuidar al CableEye contra descargas electrostáticas. Cada tarjeta
cuenta con 64 diodos supresores de transientes, especialmente
diseñados para inversión y sobrevoltajes hacia tierra antes de
que algún daño a la electrónica del CableEye pueda ocurrir. La
CB25 se monta al probador CableEye como cualquier otra tarjeta, y es físicamente asegurada con tornillos de metal incluidos. Conecte las tarjetas CB que usa directamente a la CB25.
Úsela con cualquier modelo (M2U-Basic, M2U o M3U). Set de
dos tarjetas con cable hacia tierra, tornillos e instrucciones de
ensamble.

CB23
Cables
Mini-Centronics
y CHAMP
(Artículo 753)

CB24
Cables Planos IDC
de Alta Densidad
(Artículo 754)
Requiere
Módulo de
Expansión

CB25
Tarjeta
Supresora
de Estática
(Artículo 755)

Test
Point

Para una explicación en como los cables pueden ser cargados
con electricidad estática y dañar equipo de prueba, vaya a:
http://www.camiresearch.com/prot_your_cable_tester.html
Tarjeta Estándar CB
CB25
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Tarjeta de Conexión CB26A

1
Con

nect

2

to C
B
THIS 26 Sm
SIDE all Fra
m
ON
YOU e Moth
e
R LE
FT! rboard

®

NOTA: Usted necesita una CB26 con Montura Pequeña para
Tarjeta Madre para montar las tarjetas de conexión descritas abajo. Hasta dos tarjetas pueden ser conectadas simultáneamente a
una tarjeta madre.

CB26
Montura
Pequeña para
Tarjeta Madre
(Artículo 756)

CB26B
0.8mm VHDCI
CONNECTORS

Artículo 756, Set de Tarjetas de Conectores CB26 con
Montura Pequeña para Tarjeta Madre....................155.00
La CB26 provee la parte de soporte con montura para nuestro sistema de dos tarjetas de conectores montables disponibles solamente en ángulo recto. Esta tarjeta usa dos tiras de
68 pines de 2mm diseñada para coincidir con cualquiera de
las tarjetas de conexión descritas abajo (vendidas por separado). Hasta 2 tarjetas de conexión pueden ser conectadas
simultáneamente y son sujetadas en su lugar con ganchos
de ángulo recto. Set de dos tarjetas.

CB26 con CB26B
Ensamblada

Artículo 756A, Tarjeta de Conexión CB26A, para Conectores Seriales Inteligentes de 26 pines.......................165.00
La CB26A ofrece dos conectores serial inteligentes estilo
Cisco de 26 pines. Los conectores pueden ser usados independientemente o juntos para cables de múltiples conectores. Requiere una CB26 (Artículo 756) para operar. Set de
dos tarjetas
Artículo 756B, Tarjeta de Conexión CB26B, para Conectores VHDCI de 50 pies y 68 pines.............................170.00
La CB26B ofrece dos conectores VHDCI de 0.8mm, uno de
50 pines y el otro del 68 pines. Un cable de expansión viene
con esta tarjeta para ofrecer puntos de prueba extras para
el conector de 68 pines. Necesita el probador M2U o M3U;
no trabajará con M2-Basic (puntos de prueba insuficientes).
Requiere una CB26 (Artículo 756) para operar. Set de dos
tarjetas con cable de expansión.
Artículo 756C, Tarjeta de Conexión CB26C, para Enchufes
Modulares de 4, 6, 8 y 10 pines............................125.00
La CB26C soporta 4 tamaños de enchufes modulares. El
jack de 4 posiciones 4 conductores coincide con los cables
de un handset, un jack de 6 posiciones 6 conductores coincide con los cables RJ11 y RJ12, un jack blindado de 8 posiciones 8 conductores acepta cables RJ45 y un jack blindado
de 10 posiciones 10 conductores acepta cables RJ48. Requiere una CB26 (Artículo 756) para operar. Set de dos tarjetas. Otras tarjetas con enchufes modulares: CB1, CB15, CB18,
CB18A.
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Ranura 2
Ranura 1
(unused)

CB26A Conectores Serial Inteligente
(Artículo 756A)

CB26B Conectores VHDCI 0.8mm
(Artículo 756B)

CB26C Conectores Modulares RJ
(Artículo 756C)

Artículo 756D, Tarjeta de Conexión CB26D, para conectores Serial ATA, USB miniB y IEEE1394b (Firewire).....145.00
La CB26D acepta el conector Firewire 1394b (9 pines, dos blindajes), el conector USB miniB (5 pines, blindaje), conector Serial ATA (7 conductores). Requiere una CB26 (Artículo 756)
para operar (ver página anterior). Set de dos tarjetas.

CB26D Conectores SATA, USBmB, 1395b
(Artículo 756D)

Artículo 756E, Tarjeta de Conexión CB26E, para Conectores HDMI (Interface Multimedia de Alta Densidad)....145.00
La CB26E provee dos conectores HDMI de 19 pines. Ambos
conectores pueden ser utilizados simultáneamente si se desea.
Requiere una CB26 (Artículo 756) para operar. (ver página anterior). Set de dos tarjetas.

CB26E Conectores HDMI
(Artículo 756E)

Artículo 756F, Tarjeta de Conexión CB26F, para conectores Molex InﬁniBand™....................................155.00
La CB26F acepta al conector de 25 pines InfiniBand™. Dos
conectores independientes son proveidos. Requiere una CB26
(Artículo 756) para operar. (ver página anterior). Set de dos
tarjetas.

CB26F Conectores Inﬁniband (Artículo
756F)

Artículo 756G, Tarjeta de Conexión CB26G para Conectores AMP Blindados Data Link.................................130.00
La CB26G acepta los conectores blindados Data Link™ de 4,
8 y 16 pines, usados en datos, comunicaciones y aplicaciones
médicas. Conectores no incluidos! Los conectores proveidos por el
cliente serán instalados sin cargo extra. Requiere una CB26 (Artículo 756) para operar (ver página anterior). Set de dos tarjetas.

16-Pin

8-Pin

4-Pin

CB26G Conectores Datalink Blindados
(Artículo 756G)

Artículo 756H, CB26H Conectores para iPass.............130.00
La CB26H acepta los conectores iPass internos de 26 pines y
externos de 36 pines. Los conectores internos se montan a lo
largo de la orilla pequeña de la tarjeta. Conectores no incluidos!
Los conectores proveidos por el cliente serán instalados sin cargo extra. Requiere una CB26 (Artículo 756) para operar (ver página
anterior). Set de dos tarjetas.
Artículo 756i, CB26i Conectores Quad Serial ATA........145.00
La CB26i acepta cuatro conectores independientes SATA. Los
cuatro conectores deben ser conectados simultáneamente para
cables duales o cuádruples. Requiere una CB26 (Artículo 756)
para operar (ver página anterior). Set de dos tarjetas.
Artículo 756K, CB26K para Conectores Displayport....130.00
La CB26K acepta dos conectores Displayport. Conectores no incluidos! Los conectores proveidos por el cliente serán instalados sin
cargo extra. Requiere una CB26 (Artículo 756) para operar (ver
página anterior). Set de dos tarjetas.
Artículo 756L, CB26L para Conectores Hembra MicroD de
9, 15 y 25 pines.....................................................................145.00
La CB26L acepta conectores Hembra de 9, 15 y 25 pines MicroD. Ver las CB41-44 para el rango completo de tamaños y
géneros de los Micro D; p.22. Requiere una CB26 (Artículo
756) para operar (ver página anterior). Set de dos tarjetas.

CB26H Conectores iPass
(Artículo 756H)

CB26i Conectores Quad SATA
(Artículo 756i)

CB26K Conectores Displayport
(Artículo 756K)

CB26L MicroD 9, 15 y 25 Pines
(Artículo 756L)
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Artículo 757, CB27 Tarjeta de Transición para Cables sin Terminal para 64 conductores..........................................150.00
La CB27 emplea 16 bloques de presión cuádruples para proveer
una interface con el CableEye para cables o arneses que cuentan
con cables sin terminales. Hasta 64 cables pueden ser acomodados por tarjeta. Similares a las terminales con tornillos, los bloques de presión cuentan con resortes elevadores que se abren fácilmente con la presión del dedo, y cuando se sueltan sujetan al
cable sin terminal para mantenerlo firmemente en su lugar. Esto
provee una conexión y desconexión muy veloz de los cables sin
terminales. Para instalaciones mas duraderas, los orificios de los
lados permiten amarrar los cables para juntarlos cuando salgan
por cada lado. Cada tarjeta de 6.4x10.9” es hecha utilizando resistente fibra de vidrio de 0.093” de espesor, incluye pies de hule
para uso en mesa. Orificios en las esquinas permiten atornillar
las tablillas a una superficie definida. Incluye un cable de extensión de 64 conductores de 8” de largo para conexión directa con
el CableEye. La apertura del bloque de presión de 0.1” fácilmente aceptará cables de calibre 18. Vendido como solo una tarjeta,
no como un set de tarjetas.

Bloque de Presión
Cuádruple

Orificios de Montado o Apilado
do
CB27
Tarjeta de Transición para Cables sin Terminal
(Artículo 757)

Artículo 758, Set de Tarjetas de Conectores CB28 para conectores AMP Mate-n-Lok™................................................180.00
Esta tarjeta incluye guías de conectores para conectores Mate-nLokTM con espacios en cuadrícula de 0.163” y 0.250”. Los patrones de las guías fueron medidos de tal manera que el conector
mas largo en la familia se ajuste. Refiérase a los ejemplos de configuraciones de conectores abajo. Debido a la gran cantidad de
conectores disponibles para esta tarjeta y la cantidad de configuraciones diferentes de los clientes, la tarjeta es vendida sin conectores. Los clientes deben conseguir sus propios conectores contra,
apropiados para su aplicación. Los gráficos de los conectores se
ajustan automáticamente en tamaño de acuerdo a lo probado.
Diseñamos la tarjeta con orificios de diámetro largo en todas las
guías para que acepten ya sea conectores de producción estándar
o conectores de prueba AMP con pines con resorte incluidos. Use
los conectores de prueba para preservar la vida del conector durante altos volúmenes de producción. Set de dos tarjetas.

Cable de Extensión
Estándar de 8” ,
Otros tamaños
en especial
es
orden

Conecte al CableEye

CB28
Conectores
Mate-n-Lok
(Artículo 758)

CB28
1

2

CB28

Mate-N-Lock® Connectors

3

4

1

2

Mate-N-Lock® Connectors

3

4

Ejemplo de Conectores Contra Disponibles de AMP:
1-172162-9, 12 pines Matriz (hembra), Centros de 0.163”
794072-1, 24 pines Tira Doble (macho), Centros de 0.163”
643406-3, 5 pines Pin Strip (macho), Centros de 0.250”
194013-1, 15 pines Matriz de Pines (macho), Centros de 0.250”
350848-6, 2x3 Punta de Prueba con Resorte, Centros de 0.250”
Cuando ordene conectores, elija la longitud apropiada para PCB
de espesor de 0.093” (espesor de una tarjeta CB28).
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Ejemplo de Conﬁguraciones

Ejemplo de Conectores
Mate-n-Lok

(no incluídas con las
tarjetas CB28)

Artículo 759, Set de Tarjetas de Conectores CB29, para Conexión de Cables sin terminales............................225.00
Esta tarjeta tiene 4 bloques de 16 terminales con tornillo (64 terminales en total) que aceptara cables sin terminal de calibres 12
al 30. Las paredes de metal firmemente sujetan un cable insertado sin dañar o distorsionar el extremo. Normalmente incluimos
los bloques de terminales mostrados en la foto, soldado en su
lugar y listo para usar. Estos bloques de terminales tienen 5mm
(0.197”) de espacio entre contacto. La tarjeta también puede ser
ofrecida sin las terminales para que el cliente monte sus propios
conectores (ordene Artículo 759BB, 175). Las guías de la tarjeta incluyen orificios para patrones para ambos 5mm (0.197”) y
0.200” de espacio para cada uno de los cuatro renglones, así que
cualquier tamaño de bloque puede ser acomodado. El espacio
entre cada bloque de 16 terminales puede ser usado para guiar el
grupo de cables hacia el lado. Un par de orificios es proveído en
el lado derecho para amarrar el grupo de cables y fijarlos en ese
lugar. Set de dos tarjetas.
Artículo 759A, CB29A Tarjeta de Transición de Arneses....................................................................225.00
Esta variación de la tarjeta CB29 sirve como tarjeta de transición
entre conectores de arneses y el CableEye. Monte la CB29A sobre
o debajo de una mesa de arneses, termine los conectores contra a
las terminales de tornillo en esta tarjeta y conecte las tiras en ángulo recto de 64 pines al CableEye, usando un cable plano de 64
conductores (no incluido, vea Artículo 854, p.27). Son apilables,
como se muestra en la foto. Incluye kit de tornillos y separadores. Set de dos tarjetas.
Artículo 760, Set de Tarjetas de Conectores CB30, para interface personalizada de 128 puntos de Prueba........245.00
Esta tarjeta genérica, similar en diseño a la CB8, acepta una gran
variedad de conectores circulares, rectangulares, ensambles montados y cables adaptadores. Los usuarios montan conectores de
interés usando los tornillos y separadores incluidos. Conectores
circulares con montaje de panel con 4 orificios, se ajustan a las
forma de “X” en esta tarjeta. Monte hasta 4 conectores circulares
pequeños (con espacio entre orificios menor a 0.9”), o un conector grande (con espacio entre orificios menor a 2.3”). Pueden hacer orificios a la tarjeta para acomodar otro tipo de arreglos. Dirija los pines del conector hacia las guías etiquetadas alrededor
de la tarjeta. Use los numerosos orificios pequeños para agrupar
los cables soldados y mantenerlos en su lugar. Alternativamente, monte tiras dobles de pines de hasta 64 pines (Artículo 851,
p.30) en las guías de la izquierda y derecha con espacio de 0.1”.
Use las tiras de pines para alguna tarjeta hija personalizada que
se conecte a la CB30 (vea las tarjetas CB30A y B, en la siguiente
página) o para cables planos. En lugar de una tira de 64 pines,
conecte combinaciones de tiras mas pequeñas que tengan guías
de 0.1”x0.1”. Un total de 128 puntos de prueba pueden ser acomodados por tarjeta.
Cuando el cableado es mostrado, una tira genérica se muestra
como el conector. Use el PinMap (recomendado) para definir un
gráfico diferente de la librería y asignar etiquetas personalizadas a los pines. Use dos CB30 juntas o una CB30 en combinación
con cualquier otra. Set de dos tarjetas con cables de expansión.
Requiere 256 puntos de Prueba. Módulo de expansión necesario para
usarse con el Modelo M2 (Artículos 811, 0811U) o M3 (Artículos 821,
821U), ver p.6.
-19-

CB29
Terminales
con Tornillo
(Artículo 759)

Close-Up of Terminal Block
CB29A
Tarjeta de Transición
de Arneses
(Artículo 759A)
CB29A se vende como
un set de dos tarjetas. 3
tarjetas son mostradas apiladas en esta foto solo para
propósitos ilustrativos.

CB30
Interface Personalizada
de Alta Capacidad
(Artículo 760)

CB30 Kit de Separadores

Requiere
Módulo de
Expansión

Conector Circular
Separador (Incluído)
Tarjeta CB30
Vista Lateral de la Tarjeta CB30
con un Conector Montado

Vista Lateral de la CB30 con
tiras de 64 Pines Ensambladas
(tiras no incluidas)

CB30 Montada en un
Sistema CableEye
de 256 Puntos

Vea fotos de aplicaciones personalizadas de la CB30 en la página de
CAMI: www.camiresearch.com/Catalog_Pages/CB30_application.html

Artículo 760A, Set de Tarjetas de Conectores CB30A para Conectores AMP Mictor.......................................................245.00
Esta tarjeta soporta conectores AMP Mictor surface mount de 38,
76 y 114 pines. Un banco secundario en la parte de abajo de la
tarjeta provee guías de respaldo para el evento en el que alguno
de los conectores del banco primario sufra algún daño o sufra de
conexiones intermitentes. El espacio entre orificios en esta tarjeta
es de 0.025” (0.64mm) y los orificios están acomodados en grupos
de 38 (19 en cada lado). Estas tarjetas se envían sin los conectores Mictor. Nosotros poblaremos las tarjetas con conectores que el
usuario provea por un modesto cargo de configuración. Si nosotros instalamos los conectores, debe ser también proveído un set
de cables de prueba para así probar la interface antes de regresarla
al cliente.

CB30A
Conectores Mictor
(Artículo 760A)
Vista Lateral de la CB30 con
Tiras de 64 pines Conectadas
(tiras de pines incluidas con
CB30A o CB30B, no con CB30)

Requiere
Módulo de
Expansión

Importante: Estas tarjetas CB30A son tarjetas hijas con el objetivo de ser montadas en un set de CB30 (ver foto en la derecha).
Planee ordenar un set de CB30 con la CB30A si todavía no cuenta con un set.
Set de dos tarjetas con cuatro tiras de 64 pines con ganchos sujetadores. Requiere 256 puntos de prueba y un set de tarjetas CB30. Note
que las tiras de pines con ganchos incluidas con la CB30A deben
ser montadas en la CB30 para acomodar conectores de 64 pines
debajo de la CB30A; CAMI Research configura esto para usted, si
la CB30 y CB30A son ordenadas al mismo tiempo.

CB30A Montada
en una CB30

Artículo 760B, Set de Tarjetas de Conectores CB30B para Conectores ITT Cannon DL-156, DL-96, DL-60 ZIF................375.00
Diseñamos las guías del PCB de esta tarjeta para aceptar cualquiera de estos tres tamaños de conectores: 156, 96 o 60 pines. Solo un
conector de estos tres tamaños puede ser conectado. ¡Los conectores
no están incluidos! El cliente debe proveer los conectores deseados
y nosotros los montaremos en las tarjetas y los probaremos. El ensamble y prueba están incluidos en el costo de la tarjeta. Debido a
la complejidad y densidad de estos conectores, no recomendamos
la instalación por el cliente, al menos que se cuente con un buen
equipo de soldadura de olas. Note que estos conectores contra son
caros y pueden requerir un largo tiempo de entrega para obtenerlos.

Requiere
Módulo de
Expansión

Números de Parte de Conectores ITT Cannon:

Vista Superior de la
CB30B (Artículo 760B)
Montada en una
CB30 (Artículo 760)

156 pines, DL1-156RW6B, Catálogo #110536-1007
96 pines, DL2-96RW6B, Catálogo #110855-0014
60 pines, DL3-60RW6B, Catálogo #110901-0010
Si es posible, por favor envíe un set de cables para probar la interface antes de regresarla al cliente.

Conector DL-156

Importante: Estas tarjetas CB30A son tarjetas hijas con el objetivo de ser montadas en un set de CB30 (ver foto en la derecha).
Planee ordenar un set de CB30 con la CB30A si todavía no cuenta con un set.
Set de dos tarjetas con cuatro tiras de 64 pines con ganchos sujetadores. Requiere 384 puntos de prueba y un set de tarjetas CB30 (Artículo 760, descrito en la página anterior). Note que las tiras de pines con
ganchos incluidas con la CB30B deben ser montadas en la CB30
para acomodar conectores de 64 pines debajo de la CB30B; CAMI
Research configura esto para usted, si las CB30s son ordenadas al
mismo tiempo que la CB30B.
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Artículo 761, Set de Tarjetas de Conectores CB31 para Conectores Metral...........................................................225.00
Diseñamos la CB31 para conectores Metral (manufacturados
por FCI) que tienen arreglos de 4x24 y 5x6 pines en una cuadrícula de 2mm. Esta tarjeta viene sin conectores instalados. Los usuarios deben proveer y fácilmente instalar conectores de los tamaños requeridos. Cuando se usen conectores de 4x24 (96 pines) y
5x6 (30 pines) con el Puente Auto-ID en su lugar, el programa
CableEye automáticamente asignará los números a los pines
definidos por el fabricante de los conectores de este tamaño.
Para conectores mas pequeños, use el programa opcional PinMap (Artículo 708, p.26) para seleccionar un gráfico adecuado y
asignar etiquetas a los pines. CAMI Research soldará en la tarjeta conectores proveidos por el cliente si así lo desea, en este
caso un set de cables deberá ser enviado también para probar la
fixtura antes de ser regresada al cliente. Set de dos tarjetas con
cables de expansión. Requiere 256 puntos de prueba; módulo de expansión necesario para uso con el modelo M2 (Artículos 811, 811U) y
M3 (Artículos 821, 821U); ver p.6.

CB31
Conectores Metral
(Artículo 761)
Requiere
Módulo de
Expansión

CB31 con Conectores
Metral Montados
(conectores no incluidos)

Los conectores Metral pueden ser obtenidos en
Framatome/FCI:

www.fciconnect.com/electrical-connector/metral.htm
CB32
Conectores DB104
(Artículo 762)
(conectores no incluidos)

Artículo 762, Set de Tarjetas de Conectores CB32 para Conectores de Alta Densidad DB104............................255.00
Use la CB32 para conectores DB104 macho o hembra. Esta tarjeta viene sin conectores instalados. Los usuarios deben proveer y fácilmente instalar conectores verticales macho o hembra en cada
tarjeta, según se necesite. CAMI Research soldará en la tarjeta
conectores proveidos por el cliente si lo desea, en este caso un
set de cables deberá ser enviado también para probar la fixtura
antes de ser regresada al cliente. Set de dos tarjetas con cables
de expansión. Requiere 256 puntos de prueba.

Requiere
Módulo de
Expansión

256

Los conectores DB104 pueden ser obtenidos en
PositronicI ndustries:

www.connectpositronic.com/
products/59/HighDensityD-subminiature/
Artículo 763, Set de Tarjetas de Conectores CB33 para Conectores Molex MiniFit™, MiniFit Sr. y MicroFit..........185.00
Esta tarjeta incluye guías de conectores para MiniFit con centros de pines de 0.118”, 0.165” y 0.394”. Los patrones de guías
fueron ajustados de tal medida que el conector mas grande de
la familia de acomode. Debido a la gran cantidad de conectores
disponibles para esta tarjeta y la gran cantidad de configuraciones posibles por el cliente, la tarjeta se vende sin conectores.
Los clientes deben obtener sus propios conectores apropiados
para su aplicación. Los gráficos de los conectores son automáticamente ajustados cuando se prueba el cableado. Set de dos
tarjetas.
Cuando ordene conectores, elija longitud apropiada para PCB
de espesor de 0.093”. Este es el espesor de todas las tarjetas CB
de CAMI.
Nota: La CB34 y CB36 están en desarrollo. CB35 - p.23
CB37, CB38 - p.24.
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CB32 Montada y
Conectada a un
Módulo de Expansión
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CB33
Conectores MiniFit, MicroFit
(Artículo 763)
(conectores no incluidos)

Artículo 769, CB39 Set de Tarjetas de Conectores para Conectores Edgecard Cinch de 0.156” 12 pines.........355.00
Use la CB39 como una interface para cables adaptadores
comúnmente usados en sistemas de prueba aeroespaciales y automotrices. Esta tarjeta permite realizar pruebas de
mantenimiento en ambientes con espacio limitado usando el
CableEye y una computadora portátil, donde el equipo de
prueba original no tiene acceso. También utilícela para verificar rápidamente los cables adaptadores para asegurar resistencia baja e integridad. Set de dos tarjetas con cables de
expansión. Requiere 256 puntos de prueba.
Artículo 770, Set de Tarjetas de Conectores CB40 para Estante y Panel de Conectores Elco/Edac de 20, 38 y 56 pines (usado en páneles de Audio)...............................275.00
Tres posiciones de conectores proveídas en esta tarjeta aceptarán ya sea los conectores para estante y panel macho o
hembra de 20, 38 y 56 pines Elco/Edac. El precio no incluye
los conectores, y la tarjeta se envía sin estos. Si el usuario provee los conectores, nosotros los soldaremos en su posición y
probaremos las tarjetas por un cargo extra nominal (contáctenos para mas detalles). Set de dos tarjetas.

CB39
Conectores Cinch Edgecard
(Artículo 769)
Mostrado con conectores
edgecard abajo.
Requiere
Módulo de
Expansión

6

7 8

1

2

3

9 10 NC

4

5 NC

10 pines alambrados por
conector

CB40
Estante y Panel de
Conectores Elco/
Edac (Artículo 770)

Artículo 771, Set de Tarjetas de Conectores CB41 para Conectores Micro D de 21, 25, 31 y 37 Pines..................275.00
Artículo 772, Set de Tarjetas de Conectores CB42 para Conectores Micro D de 9, 15 y 51 Pines............................275.00
Estas tarjetas proveen pistas para conectores Micro D de tamaño pequeño y mediano. Cada tarjeta ofrece una posición
para conectores hembra y macho de cualquier tamaño. El
precio no incluye los conectores, y la tarjeta se envía sin estos.
Si el usuario provee los conectores, nosotros los soldaremos
en su posición y probaremos las tarjetas por un cargo extra
nominal (contáctenos para mas detalles). Set de dos tarjetas.
Nota: Cuando ordene conectores, elija el largo del poste de
0.093” de PCB. Este es el grosor de la tarjeta PCB de todas
las tarjetas de CAMI.

CB41
Conectores Micro D,
21, 25, 31, 37 Pines
(Artículo 771)
CB42
Conectores Micro D,
9, 15, 51 Pines
(Artículo 772)

Artículo 773, CB43 Set de Tarjetas de Conectores para Conectores Micro D de 9, 15, 21, 25, 31 y 37 Pines......275.00
Artículo 774, CB44 Set de Tarjetas de Conectores Micro D
de 51 y 100 Pines..........................................................325.00
Como las tarjetas CB41 y CB42, estas tarjetas proveen pistas
para conectores Micro D, con la siguiente diferencia en el diseño: Cada tarjeta ofrece una posición solamente para cada
tamaño y cada posición deberá ser poblada con ya sea todos
los conectores macho o todos hembra. La tarjeta es vendida
como un set y usted puede, ya sea instalar conectores macho
en una tarjeta y hembras en la otra, o todos de un género
en ambas tarjetas. Un puente en la tarjeta configura el género apropiado. También algo diferente es que la CB44 ofrece
pistas para un conector de 100 pines, por lo que un sistema
CableEye de 256 puntos de prueba es requerido para usarla. El
precio no incluye los conectores, y la tarjeta se envía sin estos.
Si el usuario provee los conectores, nosotros los soldaremos
en su posición y probaremos las tarjetas por un cargo extra
nominal (contáctenos para mas detalles). Set de dos tarjetas.
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CB43
Conectores Micro D,
9 a 37 Pines
(Artículo 773)

Requiere
Módulo de
Expansión

CB44
Conectores Micro D,
51 y 100 Pines
(Artículo 774)

CONTROL DIGITAL
Artículo 765, Tarjeta de Control de Relevadores para Control
Digital Externo (vendida como una tarjeta sola, para probadores M3U solamente)...............................................285.00
Diez relevadores SPDT independientemente controlados con contactos de estado sólido, permiten controlar por medio del programa circuitos o elementos de control asociados con la unidad bajo
prueba. Envíe comandos Macro para abrir o cerrar la bobina de
un relevador, luego realice la prueba deseada. Alternativamente,
usted puede cerrar varios circuitos dependiendo del resultado de
la prueba. Por ejemplo, ilumine una bandeja donde un cable que
falló debe ser arrojado o ilumine diferentes bandejas para dispositivos sorteados por resistencia o tolerancia de resistencia. Use
un relevador para activar una señal visual o audible indicando el
final de un lote o para un dispositivo de marcado para indicar resultados de la prueba en el producto.

CB35
Tarjeta de Relevadores
(Artículo 765)

STAN

DAR

RD

La tarjeta de relevadores se puede montar en el banco 1 o 2, pero
no usa ninguno de los puntos de prueba del banco. En lugar de
esto, unos ganchos especiales permiten montar una tarjeta CB estándar encima de la tarjeta de relevadores para operar de la manera normal usando los 64 puntos de prueba en la posición del
banco (ver dibujo en la derecha). La tarjeta de relevadores incluye
un cable pequeño que conecta la tarjeta con la entrada de control
remoto en la parte posterior del equipo, esto le da voltaje y las señales de control a la tarjeta.
Cada bobina de relevador tiene asociado un LED que se enciende
cuando la bobina se activa. Esto ayuda cuando se están depurando
Macros durante el ajuste del proceso de manufactura. El bloque de
terminales provee 3 terminales de salida para cada relevador: Común, Normalmente Abierto y Normalmente Cerrado. La configuración del puente en la tarjeta permite dejar todas las terminales
de común flotando, junte las terminales de común y únales a un
común externo o junte las terminales a la señal de tierra local.
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AY
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ARD

Montando una Tarjeta CB Estándar
Encima de la Tarjeta de Relevadores
Del Remoto
del CableEye
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CableEye® Connector Board CB35
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PWR
+

NO

C

NO

Carga de Contacto: 0.5 A a 125 vAC, 1 A a 24 vDC
Resistencia de Contacto: 100 mΩ max.
Tiempo de Respuesta: 0.2ms (operar), 5ms (liberar)
Resistencia de Aislamiento: 1000 MΩ min.

REM
OUT

Relay
Board
RN1 220Ω

5

Especificaciones del Relevador

J1

REM
IN

NO

1

La tarjeta de relevadores es vendida como tarjeta sencilla, no como
un set de tarjetas. Cada tarjeta incluye un cable de control que la
conecta al probador M3U. Múltiples tarjetas de relevadores pueden ser usadas si se desea. Los relevadores operan a +5v y toman
su voltaje del probador, el cual es capaz de alimentar dos tarjetas
de relevadores. Una fuente de poder es requerida para mas de dos
tarjetas. LED´s independientes muestran el Voltaje y el estado de
listo en la tarjeta.

A la siguiente Tarjeta de
Relevadores o Pedal

Puente

CB35

La terminal de tornillo acepta cables sin terminal de calibre 12 al
30. Normalmente incluimos los bloques de terminales soldados en
su lugar listos para usarse. Estos bloques de terminales tienen 5
mm (0.197”) de espacio entre contactos. La tarjeta también puede
ser enviada sin terminales para montar algún tipo de terminales
especiales (ordene el Artículo 765A).

D CB
BOA

EXT
COM

ENSAMBLE DE CONECTOR CON GUÍA DE LUZ
NUEVA
TECNOLOGÍA
PATENTADA!

Artículo 767, CB37, Tarjeta Guía de Luz 64 Pines...........145.00
Artículo 768, CB38, Tarjeta Guía de Luz 128 Pines..........195.00
La CB37 y CB38 son vendidas como tarjetas sencillas para ser usadas con el probador M3U solamente. El programa opcional Autobuild es requerido, vea el Artículo 728, página 29. La CB38 requiere
módulo de Expansión!

Video Demo
en el sitio CAMI

Artículo 858, LED con Fibra Óptica Individual.....................1.75
Artículo 858A, Kit de 20 LEDs con Fibras Ópticas................30.00

CB37
Tarjeta Guía de Luz con
Conector de 55 Pines
Montado y Listo para Usarse
(Artículo 737)

Artículo 610, Ensamble y Programación CB37.................200.00
Artículo 611, Ensamble y Programación CB38.................250.00
Nosotros montaremos y programaremos conectores que usted
provea. Envíe conectores con cavidades abiertas solamente, sin pines instalados. Incluya un esquemático del Cable.

Nuestro sistema Light Director™ (Guía de Luz) provee una técnica
nueva guíada por computadora, para ensamblar conectores usados
en aplicaciones aeroespaciales, médicas y otras de alta confiabilidad.
Este sistema utiliza fibras ópticas iluminadas por LEDs super brillantes, para iluminar individualmente las cavidades del conector que se
está ensamblando. Cuando el técnico introduce el número de serie
impreso en el cable desconectado o toca un cable conectado al otro
extremo, el CableEye enciende la fibra correspondiente, provocando
Vista Lateral Mostrando Fibras
que una luz brillante de proyecte desde adentro de la cavidad guianEntrando al Conector Contra
do al técnico al punto de inserción apropiado. La correcta inserción es
confirmada por la eliminación de luz en esa localidad, mientras que
una conexión incorrecta deja la luz visible.
La Guía de Luz también emplea un sintetizador de voz de alta calidad en Inglés, Español o Francés, la cual lee el número del pin
al técnico, para asegurar aún mas la localización del objetivo. Reconocimiento de Voz también está disponible como una opción
permitiendo al técnico leer códigos de cables al sistema y con esto
eliminar la necesidad de un teclado o monitor.
Normalmente los técnicos troquelan los pines en cables antes de ensamblarlos en el conector. Los cables pueden ser identificados durante el proceso de ensamble por códigos numéricos, código de barras,
código de colores o si no hay códigos presentes, por detección eléctrica, utilizando una pulsera de continuidad si el otro extremo del cable
ya fue ensamblado y puede ser conectado eléctricamente al sistema.
Pruebas en el campo han demostrado que el sistema Guía de Luz
reduce el tiempo de ensamble a la mitad sobre los métodos manuales mientras que prácticamente se eliminan los errores. Debido
a que el Sistema Guía de Luz reduce el desafío de manualmente
localizar las cavidades de los pines en conectores complejos, la fatiga del operador es reducida, permitiendo un índice de productividad mas alto y continuo a lo largo del día de trabajo.

Luz intermitente muestra
el Pin Objetivo

Cubierta de
Fibra
Soportes para el
Conector

Cable de Alimentación

Soportes

Tarjeta CB37
Ensamblada

Tarjeta
Guía para
Fibras

Tarjeta
Guía para
LEDs

Tarjeta de
Soporte para el
Conector

Componentes del Kit de la Tarjeta CB37 (Artículo 767)

El Sistema Guía de Luz™ es un accesorio para el sistema CableEye® de CAMI basado por computadora. Los clientes compran un
kit de montar para cada conector contra, el cual contiene una tarjeta de conexión con conectores especiales para LEDs, fibras ópticas con LEDs, tarjetas guía para las fibras, tarjeta de soporte para
el conector y kit de hardware. Todas las partes son reutilizables.
Requiere el Programa AutoBuild Guided Assembly (Artículo 728); y
una fuente de voz (Artículo 792), ver página 29.
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Fibras Ópticas con LED
Individuales, Artículo 858
Fibras de 6” de Largo 1 mm de Diámetror

Puntos Blancos Indican el Cátodo

ENSAMBLE DE CONECTOR CON GUÍA DE LUZ
Ajuste del Sistema Guía de Luz
En esta foto, usted verá un conector contra de 55 pines montado en una tarjeta CB37. El conector a ser
ensamblado se encuentra en la mesa, junto con los
cables previamente troquelados para ser insertados. En este caso, cada cable está enumerado para
corresponder con una lista de inserción impresa. Si
se ensamblara manualmente, la lista de inserción le
indicaría al operador que número de cavidad debe
recibir cada cable enumerado. El técnico tendría entonces que localizar cuidadosamente la cavidad, en
algunas ocasiones contando hacia adelante o atrás
desde un punto de referencia. Durante la inserción
manual de pines, localizar la cavidad correcta toma
tiempo y requiere la concentración total del técnico. Usando el Sistema Guía de Luz, el técnico simplemente busca la cavidad con la luz intermitente e
inserta el pin ahí. No es necesario leer números de
cavidades ni contar hacia adelante o hacia atrás desde un punto de referencia. Esto reduce el desafío de
percepción para encontrar el objetivo, se incrementa
la velocidad de ensamble, mejora la exactitud y reduce el nivel de fatiga que se experimenta después
de varias horas de trabajo.

Tarjeta Guía de Luz con
Conector Contra Montado
Probador CableEye
M3U, Artículo
821U, p. 5

Conector a ser
Ensamblado
Listo para Conectarse
a la Tarjeta Guía de
Luz

Soporte Inclinado
Artículo 857, p.31
Herramienta de
Inserción

Cables Troquelados
a ser insertados en el
Conector Objetivo

Tapones de Humedad
Antes de la inserción de pines, iluminamos todas las cavidades que
requieren tapones para evitar la humedad, permitiendo una inserción
rápida de los tapones. Bloquear las
cavidades que no requieren pines, reduce mas adelante la posibilidad de
errores de inserción.

Fibra Óptica

1 mm

Marca del
Cátodo

Conectores Rectangulares
Monte conectores de cualquier forma en
la tarjeta de soporte de conectores.

Fibras Ópticas Flexibles
Nuestras Fibras Ópticas Rayon™
se flexionan con facilidad para
acomodarse a una gran variedad
de conectores. Cables mas largos
permiten un ensamble mas conveniente y pueden enrollarse bajo el
conector cuando la fixtura ha sido
asegurada. Un grupo de 20 fibras
de 15 cm de largo es mostrado en
la derecha (Artículo 858A).

Estudio Costo/Beneﬁcio

+

www.camiresearch.com/Light_Director/Cost_Benefit_Analysis.pdf
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PROGRAMAS OPCIONALES

para interfaces personalizadas

Artículo 708, Programa PinMap™.......................225.00
Use el PinMap para enlazar fixturas de prueba personalizadas, tarjetas CB personalizadas, paneles de conectores
especialmente fabricados o adaptadores con cables sujetados con el programa CableEye. Este programa asigna números de puntos de prueba a tipos de conectores y aplica
designaciones de pines estándar a los números de pines.
Para cada conector personalizado, seleccione un gráfico
de conector de nuestra extensa librería para igualar su
conector. Luego toque la punta de prueba del CableEye con cada uno de los pines del conector para que los
detecte automáticamente y asigne un punto de prueba a
cada pin. Una voz sintétizada lee los pines al ser tocados
(Windows XP y Vista) así que no es necesario quitar los
ojos del conector mientras se esté probando. Finalmente,
introduzca etiquetas de su elección a los pines si desea
sobre escribir los existentes. Asigne etiquetas personalizadas de hasta 7 caracteres alfanuméricos, una función
especialmente valiosa para etiquetar conectores de ensamble de arneses. Cuando termine de tocar todos los
pines, usted almacena un archivo “mapa” para la fixtura
personalizada. Un menú dentro de la aplicación CableEye permite seleccionar el archivo mapa deseado. Corte y
pegue mapas de conectores entre diferentes archivos de
mapas para mezclar mapas de diferentes tarjetas CB con
interfaces personalizadas. Incluye un directorio electrónico con todas las imágenes de conectores disponibles en
nuestra librería gráfica. Windows XP, Vista y Win7 incluyen sintetizador de voz de buena calidad. Usted quisiera
considerar ordenar un Sintetizador de Voz de Alta Calidad de AT&T; ver Artículo 792 en la página 29. Licencia en
Sitio; permite el uso a la compañía en todos los sistemas
CableEye.

Imagen del PinMap (Artículo 708)

Usando la Punta de Prueba para Crear
un Mapa de Pines

Artículo 707, Programa Connector Designer™........95.00
El Connector Designer del CableEye, le permite crear
imágenes gráficas personalizadas para conectores inusuales no encontrados en nuestra propia librería. Esta aplicación se enfoca principalmente a la gran variedad de conectores circulares encontrados en aplicaciones militares
y aeroespaciales y le permite elegir el tamaño del gráfico,
posición y número de pines como sea necesario. El programa creará una imagen como la que se muestra en la
derecha o aceptará la fotografía del conector en formato
.png o .bmp sobre el cual se podrán aplicar los pines y
numeración de pines, si las designaciones de los pines no
aparecen en la foto. Note que nuestro software estándar
incluye una herramienta automática para conectores rectangulares en forma de D y Matriz, así que para este tipo
de imágenes, no requiere el Connector Designer. Sin embargo si usted necesita imágenes gráficas de conectores
circulares o conectores extraños, adquiera el Connector
Designer con su sistema. Licencia en Sitio; permite el uso
a la compañía en todos los sistemas CableEye.

Imagen del Connector Designer
(Artículo 707)
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PROGRAMA OPCIONAL

para Reportes Personalizados, Etiquetas y StandAlone

Artículo 860, Reportes Personalizados y Opción de Etiquetas............................................................295.00
Artículo 861, Opción de Etiquetado Personalizado Solamente...................................................................95.00
La aplicación CableEye que viene con cada probador incluye formas de reportes estándar para imprimir una lista
de conexiones del cable con esquemático, una lista de diferencias mostrando errores de conexión, un reporte de lotes
cuando se registren resultados de prueba y un reporte para
errores de conexiones intermitentes. También incluye una
variedad de formas de etiquetas estándar que usted puede
usar para imprimir etiquetas de Cable, Caja o de Identificación. Ordene la opción de Reportes Personalizados y Opción para Etiquetas si usted desea crear reportes y etiquetas
completamente personalizados para propósitos especiales. Esta
opción le permitirá agregar el logo de la compañía a cada
reporte, espacios con códigos de barras, encabezados personalizados y elija como y cuando aparecerá la información
del cable en el reporte. Requiere de algún conocimiento de
bases de datos o creación de formas en Visual Basic™. Licencia en Sitio; permite el uso a la compañía en todos los
sistemas CableEye.
Cuando use la Opción de Etiquetado Solamente (Artículo
861), un ajuste simplificado no requiere ninguna experiencia
previa con creación de formas o programas de etiquetado.
Trabajara con la mayoría de las impresoras térmicas e impresoras de etiquetas de impacto. La licencia en sitio permite el
uso de este programa en toda la compañía, con todos sus sistemas CableEye.

Artículo 729, Licencia Programa Standalone.............395.00
La aplicación CableEye ofrecida con cualquier probador que
usted adquiera, requiere que el equipo este conectado a la
computadora para que funcione. Ordene esta licencia Standalone si usted desea instalar el software en computadoras
adicionales y operarlos sin que la unidad de prueba CableEye este conectada. Usted puede encontrar esto útil, para
mantenimiento de la base de datos, impresión de reportes,
impresión de etiquetas, diseño de cables, edición de macros
e impresión de resúmenes de registro. Esta licencia también
permite la instalación en un servidor para acceso en toda la
compañía. Cuando usted ordena esta licencia, su CD de instalación incluye una llave de habilitación para la operación
del Standalone. Use este CD para instalar el programa en
computadoras adicionales o en su servidor. (No imagen o
pantalla disponible)

Lista de Conexiones, Notas,
Etiqueta en Texto
Gráﬁcos de Arnés
Encabezado

Código de
Barras

Logo de la Compañía

Ejemplo de Reporte Personalizado
(Artículo 860)

Ejemplo de Etiqueta Personalizada
(Artículos 860, 861)

Pantalla de Ajuste para Etiquetas
(Artículo 860, 861)
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PROGRAMA OPCIONAL

para Exportar/Importar y Programa Personalizado

Artículo 709, Programa Exporter...............................225.00
El CableEye almacena sus cables personalizados y datos de arneses en su propio formato interno, especialmente optimizado para
búsqueda de lista de conexiones. Use nuestro programa Exporter
para exportar e importar datos de cables en formatos estandarizados. Datos de cables exportados pueden ser fácilmente importados
en bases de datos comerciales, hojas de cálculo o programas procesadores de palabras para generación de reportes personalizados.
Usted puede inclusive importar listas de conexiones de regreso a
la memoria interna del CableEye. Datos Exportados pueden ser organizados en diversas formas: (a) una de lista De-A en donde un
conector aparece en cada línea; (b) una de Lista de Columna Sencilla por Pines en donde todas las conexiones a un cable aparecen
en una línea, con el conector y número de pin especificados individualmente para cada conexión (buen formato para arneses grandes); (c) una Lista de Multi Columnas de Pines en donde todas las
conexiones a un cable aparecen en una línea con números de pines
separados por tabs (o comas) y en orden por conector (buen formato para cables o arneses pequeños).
Actualmente soportamos archivos con campos separados por tabs
y comas o en formato XML. Planeamos soportar otros formatos
mas especializados en un futuro. Contáctenos para mas información o para solicitar la adición de un nuevo formato. Licencia en
Sitio; permite el uso a la compañía en todos los sistemas CableEye.

Pantalla de Programa Exporter
(Artículos 709)

Artículo 730, Licencia para Programa Win32/.NET API...495.00
El probador CableEye normalmente es enviado con un programa de aplicación completo para producción, inspección de recibo y R&D. También ofrecemos un Application Programming Interface (API) opcional, una librería de programa que habilita el
control del probador por un programa externo. Usando el API,
ingenieros de prueba pueden ahora escribir programa para el
CableEye en Visual Basic (VB6) o desde cualquier otro ambiente
de programación capaz de trabajar con nuestro control ActiveX.
También ofrecemos una librería nativa .NET que usted puede usar
para controlar el probador desde un programa escrito en VB.NET,
C# o cualquier otro lenguaje basado en .NET.
El API provee una librería de programas primitivos usados para
ejercitar control sobre todas las funciones básicas del probador.
Esto permite a los ingenieros embeder la función del probador
dentro de un sistema mayor que puede incluir, candado para el cable, equipo de impresión para etiquetas, dispositivos marcadores
de pasa o falla, compuertas desviadoras y equipo de moldeo automático. Los ingenieros también pueden escribir su propia interface
personalizada para el probador, para aplicaciones especiales simplificadas como una pantalla de contacto.
El programa API incluye el ambiente de desarrollo para crear pantallas de control personalizadas e integración con programas externos. Los módulos ejecutables creados con este programa, pueden
ser usados sin costo adicional de licencia en cualquier otro probador CableEye dentro de su organización. También ofrecemos el código fuente de varios ejemplos que usted puede usar como referencia o modificarlos para acomodarlo a sus necesidades. Esta opción
requiere algún conocimiento de programación.
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Pantalla del Ambiente de Desarrollo en
Visual Basic (Artículo 730)

PROGRAMA OPCIONAL

para Ensamble Asistido y Sintetizador de Voz

Artículo 728, Programa AutoBuild™ Ensamble Asistido.....295.00
El programa AutoBuild™ para el CableEye, provee Ensamble Asistido con voz para la manufactura de cables y arneses. Usted puede escoger entre varios modos de operación, dependiendo de la naturaleza
de su aplicación. Cuando el extremo opuesto de su cable o arnés puede ser eléctricamente conectado al probador (”Inserción de pines del
segundo lado”), el técnico toca un cable sin terminar usando ya sea
una punta de prueba (incluida con todos los probadores) o un dedo
con la pulsera de continuidad (Artículo 859, p.30) y el programa lee el
punto de conexión con su sintetizador de voz. El programa también
muestra un gráfico del conector con el pin objetivo iluminado. Cuando la conexión es realizada, retroalimentación audible anuncia la conexión adecuada o alerta en caso de algún error.
Cuando el extremo opuesto del cable no ha sido ensamblado o no
puede ser conectado eléctricamente al probador (”Inserción de pines
en el primer lado”), usted puede usar uno de varios métodos para
asistir el ensamble (a) ensamble a ciegas en donde el programa lee el
siguiente pin a ser ensamblado y muestra un gráfico del pin objetivo,
pero no puede sensar la inserción (no es necesario un conector contra);
(b) ensamble de inserción detectada en donde el cable a ser ensamblado es sujetado a un transductor que envía una señal a el, esta señal
puede ser sensada cuando usted inserta el pin en la cavidad correcta
(requiere un conector contra y transductor, llame por detalles); y (c)
ensamble asistido por luz en donde el conector contra es cargado con
fibras ópticas con LEDs para iluminar la cavidad desde adentro, esto
elimina la necesidad de una pantalla de computadora (requiere la Tarjeta Guía de Luz, Artículo 767, página 24). Note que el sistema Guía
de Luz ha sido probado en ambientes de producción en el campo, mejorando la productividad en por lo menos un 30% sobre los métodos
manuales. Refiérase a nuestra página de internet para mas información en cualquiera de estos métodos de ensamble asistido.

Ensamble Asistido AutoBuild™ con Voz
Inserción de Pines del Segundo
Lado con Prueba Eléctrica.
Pin Objetivo Iluminado y Leído. (Artículo 728)

Imagen de la Pantalla del AutoBuild
Inserción de Pines del Primer Lado.
Pin Objetivo Iluminado y Leído.

El sintetizador de voz ayuda al operador a eliminar el cansancio
en el cuello y hombros causado por movimientos repetidos, eliminando la necesidad de ver constantemente la pieza de trabajo y la
pantalla alternádamente. Unos audífonos sencillos permiten que la
voz se escuche fácilmente en un ambiente ruidoso sin interferir con
otros empleados. Cuando finaliza el ensamble del conector, un reporte impreso muestra el tiempo de construcción y el desempeño
del operador. Tiempos de ensamble y datos de errores son registrados para estudios posteriores. Tonos programados acompañan
la pantalla gráfica para dar claras señales al operador cuando una
conexión buena fue realizada o cuando una fue mala, violaciones
de resistencias o diodos invertidos son detectados. Ordene un Autobuild por estación de prueba; esta no es una licencia por compañía.
Artículo 792, Voces Naturales de AT&T..............................95.00
Estas voces proveen una calidad superior, siendo mas claras que las
incluidas normalmente con Windows™. Ordene una voz por estación;
esta no es una licencia por compañía. Disponible en varios lenguajes:
Inglés:
Español:
Alemán:
Francés:

Artículo 792A Hombre
No Disponible
Artículo 792D Hombre
Artículo 792F Hombre

Artículo 792B Mujer
Artículo 792C Mujer
Artículo 792E Mujer
Artículo 792G Mujer
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AutoBuild con Sistema Guía de Luz
Inserción de Pines del Primer Lado. Pin Objetivo
Iluminado desde abajo con Fibra Óptica.
Ver “Guía Asistida por Luz” en la página 25.

Speech Sample on CAMI Web Site . . .

ACCESORIOS
Artículo 710, Cables de Prueba Minihook (set de dos)..180.00
Artículo 711, Cables de Prueba Minihook (cada uno)......95.00
Permite la prueba de cables sin terminales. Cada cable se conecta al CableEye con un conector DB9 terminando en 10 ganchos (minihook) de colores para probar cables sin terminales o
conectores, tarjetas de PC o planos. Gráficos especiales de conectores muestran una imagen a color de las puntas de prueba
actuales con el cable medido. Use ambos cables o solo uno con
un cable diferente conectado al otro extremo para determinar
la configuración de las líneas en un conector sellado. Requiere
la CB15 (Artículo 745) para usarlo.
Artículo 714, Control con Pedal (FootSwitch)..................95.00
Se conecta a la entrada REMOTE en la unidad base del CableEye M2 (Artículo 811, 811U) o M3 (Artículo 821, 821U).
Funciona exactamente como el botón de prueba TEST y permite tener las manos libres durante la prueba de lotes. Construido de metal de calibre grueso dando larga vida en ambientes
de producción. Asegura- do a una base fija en el piso usando
orificios de montaje. Este diseño mide 0.75” de altura y por
sus dimensiones 2.5” x 3.5” requiere un espacio pequeño en el
piso de su área de trabajo. Incluye un cable de 10 pies de largo
con un conector miniDIN8. No puede ser usado con M2U-Basic!

Footswitch (Pedal)
(Artículo 714)

Artículo 850, Conector IDC de 64 pines con Relieve de Presión.................................................................7.85 cada uno
Se conecta a un cable plano de 64 pines (como el Artículo 852)
para construir una extensión desde las tiras de 64 pines en el
CableEye.
Artículo 851, Tiras Verticales IDC de 64 Pines con Ganchos de
Liberación (Montaje en PCB)..........................8.85 cada uno
Crea una interface de fixturas personalizadas de conectores en PCB diseñadas por usted o se puede montar en la posición “Custom” de las tarjetas CB2 o CB2A (Artículos 732 y
732A) para probar cable plano de 64 conductores. Idéntico a
los conectores usados en las unidades base CableEye (Artículo
821U).

Conector IDC de
64 Pines
(Artículo 850)

Tira Vertical de 64
Pines (para soldar)
(Artículo 851)

Tira con Ángulo Recto de 64 Pines
(para soldar)
(Artículo 851R)

Artículo 851R, Tiras con Ángulo Recto IDC de 64 pines con
Ganchos de Liberación (Montaje en PCB)........8.85 cada uno
Como el Artículo 851, estas tiras crean una interface para fixturas personalizadas de conectores en PCB pero se montan en
ángulo recto (pines del conector paralelos a la superficie del
PCB).
Artículo 852, Cable Plano de 64 Conductores.......1.95 por pie
Para uso con conectores IDC (Artículos 850 y 853).
Artículo 862, Tiras Seccionables de 80 pines.....................3.55
Use en las tarjetas CB2 para configuraciones personalizadas o cualquier aplicación que acepte postes cuadrados de
0.025”postes cuadrados en una cuadrícula de 0.1” X 0.1”.
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Cable Plano de 64
Conductores
(Artículo 852)
Tira Seccionable
de 80 Pines
(Artículo 862)

ACCESORIOS

(continuación)

Artículo 853, Tira Vertical IDC de 64 Pines SurfaceMount con Ganchos de Liberación y Soportes para Montar...........................................................14.50 cada uno
Se monta en tableros de arneses o cualquier otra superficie
plana para unir conectores contra a un cable removible de
64 conductores.
Artículo 854, Cable de 64 Conductores Pre Ensamblado
..................................................29.00 Agregar 1.95/pie
Conectores de 64 pines IDC montados en cada extremo, ensamblado y probado. Para aplicaciones que requieren un
conector en solo un extremo, ordene el doble de largo y corte el cable por la mitad.

Artículo 855, Conector de 64 Pines Montable en Tablilla
................................................................8.25 cada uno
Use este conector para crear una interface entre Tarjetas CB
personalizadas y la unidad base CableEye o el QuickMount
Housing (Artículo 712).

Artículo 856, Cable de Extensión para Tarjeta CB.....35.00
Si usted requiere probar cables menores a 5” de largo, remueva una tarjeta CB de la fixtura y eléctricamente conéctela usando esta extensión de cable de 64 conductores. Usted
puede entonces posicionar la tarjeta CB flotante lo mas cercano posible a la segunda tarjeta CB para acomodar cables
de prueba pequeños. Vea la foto de la derecha abajo.

Artículo 857, Base con Ángulo.................................75.00
Monte estas dos bases de aluminio en la parte inferior de
los probadores M2 o M3 para inclinar la unidad en un
ángulo de 30 grados. Bases de goma protegen la mesa de
prueba y orificios en el fondo de estas bases permiten atornillarlo a la mesa de trabajo si se desea. Puede ser usado
con módulos de expansión conectados. Recomendado para
estaciones con altos volúmenes de producción o cuando se
utiliza nuestro sistema de ensamble asistido Guía de Luz
(página 24). No trabajará con los modelos anteriores M2Basic (Artículo 810) que tengan números de serie anteriores
a 004350. Incluye dos bases, tornillos e instrucciones de instalación.
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Tira IDC de 64 Pines
Surface Mount
(Artículo 853)

Cable de 64
Conductores
Pre Ensamblado
(Artículo 854)

Conector de 64
Pines Montable en
Tablilla
(Artículo 855)

Cable Extensión
para Tarjeta CB
(Artículo 856)

Soporte
Inclinado
(Artículo 857)

ARTÍCULOS DIVERSOS
Artículo 725, Rack para Almacenar Tarjetas CB...................24.00
Almacene convenientemente las tarjetas CB sin usar. 20 espacios
acomodarán desde 10 hasta 20 tarjetas; ciertas tarjetas como la
CB4 requieren dos espacios debido a la altura de los conectores.
Este rack de 7” x 20” es de plástico resistente color rojo, pesa 1
kg. y cuenta con agarraderas en la parte frontal y posterior. Disponible también ensamblado dentro de un estuche – ver artículo 704B,
en la siguiente página.
Artículo 702, Guía Extra del Usuario del CableEye..............45.00
Este manual de 350 páginas es enviado con cada probador CableEye e incluye instrucciones de instalación y operación y una
completa explicación de todas las funciones del programa y ajustes de hardware. También disponible Disponible en la sitio web
CAMI en formato .pdf.

Rack para
Tarjetas
(Artículo 725)

Guía de
Usuario Extra
(Artículo 702)

Artículo 726, Programa CableEye Versión 5......................295.00
Todos los sistemas nuevos CableEye vendidos por CAMI Research incluyen el mas nuevo programa con un año de actualizaciones del programa gratuitas sin costo adicional. Este Artículo es para clientes previos que cuentan con equipo CableEye
con programa Versión 4 o anterior. La actualización de programa
incluye CD ROM, Instrucciones de Instalación y actualizaciones
para cualquier programa opcional que se haya adquirido con su
sistema.

Actualización del Programa Versión 4 a Versión 5
(Artículo 726)

Artículo 727, Renovación de Garantía Extendida con Actualización del programa CableEye Versión 5................................395.00
Este artículo incluye la actualización del programa (Artículo 726)
y la renovación de su garantía expirada con un precio de descuento para proteger su hardware traer las mas nuevas actualizaciones al programa sin costo durante todo el siguiente año.
Artículo 701U, Reemplazo Módulo de Voltaje M2...............15.00
Provee 9v a 300ma para la operación del hardware CableEye. Diseñado para una salida de 110vAC (Estándar USA).
Artículo 703U, Reemplazo Módulo de Voltaje M2...............18.00
Provee 18v a 500ma para la operación del hardware CableEye.
Diseñado para una salida de 110vAC (Estándar USA).
Reemplazo
Módulo
de
Voltaje
de
Escritorio,
Para Sistemas de 256 Puntos de Prueba o mas:
Artículo 721A, 1.6a Sistema hasta 640 Puntos...............55.00
Artículo 721B, 3.3a Sistema hasta 2560 Puntos.............75.00
Provee una salida regulada de 18v para probadores M3U con
módulos de expansión. Entrada de 100-240vAC, 50-60Hz. La entrada IEN 3-prong estándar acepta enchufes de voltaje de cualquier país. Cable de voltaje no incluido.
Artículos 701E, 703E, Módulos de Voltaje Internacionales
para M2 y M3.............................................................(Llame)
Diseñados para operar con 220-240vAC con una entrada conveniente para estándares Europeos. Para el M2-Basic, M2 y M3.
Contáctenos para el precio actual y su disponibilidad.
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Fuente Regulada
de Escritorio
(Artículo 721A)

Módulo de Voltaje
Internacional
(Artículos 701E, 703E)

ARTICULOS DIVERSOS

(continuación)

Artículo 704, Estuche para Probadores CableEye....95.00
Este resistente estuche de polietileno pesa solamente 1.5
Kg, es resistente a la humedad, aceite o solventes e incluye
un compartimiento de material espuma. Los cierres mecánicos están diseñados para larga durabilidad y transportará
con mucha seguridad a la fixtura CableEye con un módulo
de expansión, módulo de voltaje, Cable USB y uno o dos
sets de tarjetas CB (dependiendo del tipo de tarjeta). Las dimensiones exteriores de este maletín son 17” de largo, 12.5”
de ancho y 3.5” de fondo. Color: Negro.

Tester Carrying Case
(Artículo 704)

Artículo 704B, Estuche para las Tarjetas CB..........195.00
Similar en diseño al estuche del probador, el estuche de tarjetas CB pesa aproximadamente 3 Kg. vacío, y puede almacenar hasta 10 o 20 tarjetas CB, en el rack de 20 espacios dependiendo del tamaño de las tarjetas. Espacio adicional en
el frente del rack es lo suficientemente amplio para almacenar mas tarjetas CB empacados en sus bolsas originales de
burbujas o para otros accesorios. Las dimensiones exteriores de este estuche son 18.5” de largo, 14” de ancho y 7” de
fondo. Color: Negro.
Ordene el rack para tarjetas CB por si solo sin el maletín
para almacenar tarjetas en su mesa de trabajo – ver Artículo
725, página anterior.

CB Board Carrying Case
(Artículo 704B)
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ARTÍCULOS DIVEROS

(Continuación)

Punta de Prueba
(Artículo 718)

Artículo 718, Punta de Prueba.....................................................31.00
Todos los probadores nuevos M2 y M3 en el momento que son ordenados
incluyen una punta de prueba como la de la derecha (no incluida con probadores M2-Basic). Ordene este Artículo como un reemplazo o una punta
de prueba extra. Conecte la punta de prueba al conector DB9 localizado
en el lado derecho de los probadores M2 y M3. Úsela para identificar pines o cables sin terminales usando la función Probar del CableEye.
Pulsera de
Continuidad
(Artículo 859)

Artículo 859, Pulsera de Continuidad........................................39.00
Use esta opción de pulsera de continuidad en lugar de la punta de prueba de arriba, para tocar con sus dedos cables, pines o contactos eléctricos
de interés, liberando la mano que normalmente sujetaría a la punta de
prueba. Una resistencia de un Megaohm, aísla el contacto del cuerpo con
el CableEye, pero permite el suficiente flujo de corriente para ser detectado. Use con la función Probar del CableEye, con el programa Ensamble
Asistido AutoBuild (Artículo 728, página 29) o con PinMap (Artículo 708,
página 26).

EXTENSIÓN DE GARATÍA Y CALIBRACIÓN
Artículo 700, Renovación de Garantía por un Año, M2UB, M2U, M3U....150.00
Artículo 700H, Renovación de Garantía por un Año, HVX.......................250.00
Este Artículo renueva la garantía de un año que aplica a todos los sistemas CableEye nuevos. Los clientes reciben automáticamente una notificación que ofrece la opción de renovación 30 días antes de que su garantía expire. La renovación de la garantía continúa cubriendo partes sin
costo y mano de obra por mal funcionamiento del equipo, partes sin costo para el chasis, actualizaciones gratuitas de programas y bases de datos
y soporte técnico gratuito a través de nuestro número lada sin costo. La
cobertura de la garantía incluye tarjetas de conectores y accesorios. Usted
recibirá un certificado de garantía y actualización de programa en CD
por correo. Usted puede ordenar la garantía extendida por adelantado
por tantos años como usted lo desee en la compra de algún sistema para
asegurar cobertura total.

CAMI Research Inc.
530 Main Street, Suite 2
Acton, Massachusetts 01720-3301
Tel: (978) 266-2655 Fax: (978)266-2658

EXTENDED WARRANTY CERTIFICATION
CableEye® PC-Based Cable Test System
December 12, 2009
To:

Christopher Strangio,
CAMI Research
530 Main Street, Suite 2
Acton, MA 01720

CableEye Serial Number: 000308
Date of Purchase: September 20, 2001

December 12, 2010

Your warranty has been renewed and is now effective through:

Your extended warranty includes free software and database upgrades which we will mail
to you as they are released, free technical support through our 800 number, and repairs of
any electronic or mechanical failures that do not result from abuse or wear-out. For a
detailed statement of the warranty, see page W-1 in the CableEye User’s Guide.
In the event of connector wear-out, replacement connectors are provided at no charge, and
labor is billed at standard rates for a skilled technician. Alternatively, we will send
replacement parts to you at no charge for installation by technicans at your facility.
If you experience difficulties with your system or need tech support, please call

(800) 776-0414
or (978) 266-2655 locally
for immediate assistance. Be sure to get advance authorization before returning equipment
to us for repair.
Christopher E. Strangio
CAMI Research Inc.

Artículo 717, Calibración M3 (unidad base solamente).................150.00
Artículo 717E, Calibración M3 (con expansiones)..........................200.00
Artículo 717H, Calibración HVX (unidad base solamente)..........200.00
Artículo 717HE, Calibración HVX (con expansiones)....................250.00
La recalibración del CableEye Modelo M3 es recomendada anualmente.
Cuando esté listo, envíe su probador modelo M3 y módulos de expansión, si tiene alguno, asegurándose de agregar el módulo de voltaje. No
es necesario enviar sus tarjetas o accesorios. Nosotros realizaremos la calibración y regresaremos su unidad dentro de 24 horas, incluyendo un
certificado de calibración con datos para sus registros. Nota: ¡Los modelos
M2U y M2U-Basic no requieres calibración!

CAMI Research Inc.
530 Main Street, Suite 2
Acton, Massachusetts 01720-3301
Tel: (978) 266-2655 Fax: (978)266-2658

CERTIFICATE OF CALIBRATION
CableEye® PC-Based Cable Test System
December 12, 2009
To:

Christopher Strangio
CAMI Research
530 Main Street, Suite 2
Acton, MA 01720
Tel: (781) 860-9137 Fax: (781) 860-9139

CableEye Serial Number:
Date of Purchase:
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000308

September 20, 2001

Due for Recalibration:

Artículo 717S, Kit de Calibración M3U...........................................500.00
Artículo 717H, Kit de Calibración M3U y HVX............................700.00
Usted puede realizar su propia calibración del probador M3 en su compañía, usando este programa y juegos de cables especiales. Adicionalmente usted necesitará un multímetro de 6 dígitos y una década de resistencias de 1% Precisión con un rango de 0.1 Ω a 10 MΩ. Con el Kit de
Calibración M3U y HVX, usted también puede calibrar el sistema de alto
voltaje HVX.

This CableEye tester has been
calibrated to NIST-traceable
standard using a Keithley digital
multimeter, Serial 0727301, which
itself was last calibrated March 25,
2009 and will be due again for
calibration on March 31, 2010.

December 12, 2010

Your CableEye Model M3 cable tester was calibrated and tested on December 12, 2009, meets
applicable standards, and will be due for recalibration on the date shown above. Incoming
testing found that the unit operated within acceptable limits prior to calibration. You will
receive a reminder by mail approximately one month before the expiration date. This letter
will describe the recalibration procedure and cost. Refer to the following page for calibration
data on your equipment. Note that the serial number shown on the calibration data sheet
refers to the base module. If your equipment includes expansion modules, you will find the
serial number of the last module on the bottom of your equipment. The serial numbers of all
modules appear above.
You may also perform the following tests yourself to ensure that your equipment is operating
properly:
1 – Remove all CB boards and set the Active Test Points switch (if you have one on your
system) to the maximum number of test points. Then, execute the SELF TEST function found
in the FILE menu. After about a few seconds, you will see a message that says “SELF-TEST
COMPLETE; Test fixture is functioning correctly.”
2 – Maintain a set of cables that are known to be good (“golden” cables) to be used only for
fixture certification. This is necessary to ensure that each connector on each board functions
properly. Use these cables only for testing the connector boards. Periodically, check the
connector boards to confirm that all pins and shells are intact.
3 – For each test of a golden cable, print the test results as confirmation that the calibration
procedure was performed. The date will automatically be included on the printout, and you
may add custom notes or label text before printing.
Christopher E. Strangio
CAMI Research Inc.

DESAROLLO DE INTERFACES PERSONALIZADAS
Artículo 899C, Ensamble de Interface de Conectores Personalizada, Cotización Proveída bajo Solicitud...................
Nosotros diseñaremos y construiremos interfaces personalizadas para sus cables inusuales y arneses. La interface puede
utilizar conectores contra cableados a una tarjeta CB8 o CB30,
cables adaptadores, un panel de conectores, un arnés contra o
otras configuraciones basadas en nuestra discusión con su personal técnico. Vea los ejemplos en la derecha. Después de desarrollar un plan inicial y recibir cables muestra y conectores de
usted, evaluaremos los requerimientos y le proveeremos una
cotización. Permita un tiempo de 2 a 4 semanas para el diseño
y ensamble desde su fecha de aprobación. Cuando se finalice,
recibirá una solución completa, probada y lista para usarse, incluyendo instrucciones completas de instalación.

Conectores Circulares
y Dsub Montados
en una Tarjeta CB8

Cables Adaptadores, con Puntas Caimán para Aceptar
Cables Flotantes

Para poder ofrecer una cotización precisa, tiene que proveernos
con lo siguiente:
1–
2–
3–

Un arnés o cable muestra.
Conectores contra o cables adaptadores.
Una lista de conexiones o esquemático del cable o arnés.

Una vez que envíe su orden nosotros:
1 – Diseñaremos la interface personalizada, incluyendo el plan
del trazado, determinando la mejor orientación de los conectores y se simulará el diseño para asegurar espacios y funcionamiento. Tomamos cuidados especiales diseñando una interface
que sea de fácil ajuste y uso para una producción eficiente.
2 – Diseñaremos cualquier tarjeta de circuitos impresos especificada en la cotización.
3 – Ensamblaremos cualquier cable adaptador si es necesario.
4 – Cortaremos y desforraremos cables, luego montaremos y
soldaremos conectores contra o cables adaptadores apropiadamente a las tarjetas CB8, CB30 o otras tarjetas estándar. Si una
tarjeta de circuito impreso fue diseñada para el proyecto, será
ensamblada en este momento.
5–

Cables Adaptadores para una Interface
de Arnés Compleja de 4 Tarjetas

Crearemos una interface de programa para el CableEye.

6 – Diseñaremos cualquier gráfico personalizado que sea necesario.

Conectores Elco
56 pines, Macho
y Hembra

7 – Etiquetaremos las tarjetas, cables, conectores e interfaces
como sea necesario.
8 – Escribiremos las instrucciones de ajuste y operación con
fotografías y dibujos apropiados.
9–

Inspección, prueba final y limpieza.

Ofrecemos un año de garantía contra defectos de manufactura.
Contáctenos para mas información o para arreglar un envío de
cables muestra o conectores contra.
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Cable
Adaptador
y Cables
Flotantes
para
Arneses
Automotrices
Panel para Conectores para PLC
Personalizados y Cables Flotantes

OPCIONES DE PROTECCIÓN PARA CONECTORESTM
Kits Resistentes para CB1, CB3, CB4, CB6, CB7, CB15
Protectores para ConectoresTM montados y asegurados
en las tarjetas para conectores D-subminiature para uso
mecánico. Del tamaño de un mini cambiador de género, el
protector de conectores se conecta firmemente al conector
Dsub soldado en la tarjeta CB de CAMI, usando los tornillos 4-40 incluidos. Cuando los cables de prueba son conectados o desconectados, el conector económico recibe todo el
gasto mecánico y puede ser rápidamente sustituido cuando
la continuidad se hace intermitente o el daño es inminente.
Ordene el kit correspondiente a la tarjeta CB que quiera hacer mas resistente. Cada kit incluye protectores para todos
los conectores Dsub en esa tarjeta y suficientes tornillos de
4-40 y tuercas para montarlos.

Tornillo Sujetador
Protector de Conector

Artículo 731CP, Kit para el Set de Tarjetas CB1........35.00
Incluye dos DB15 para cada tarjeta. Un total de 4.
Artículo 733CP, Kit para el Set de Tarjetas CB3........70.00
Incluye dos DB37 y dos DB50 para cada tarjeta, con tornillos de ajuste. Un total de 8.

Conector Soldado

Artículo 734CP, Kit para el Set de Tarjetas CB4........25.00
Incluye dos DB25 para cada tarjeta, con tornillos de ajuste.
Un total de 4.
Artículo 736CP, Kit para el Set de Tarjetas CB6........85.00
Incluye dos DB15HD, dos DB26HD y dos DB44HD para
cada tarjeta, con tornillos de ajuste. Un total de 12.
Artículo 737CP, Kit para el Set de Tarjetas CB7........95.00
Incluye dos DB62 y dos DB78 para cada tarjeta, con tornillos de ajuste. Un total de 8.
Artículo 745CP, Kit para el Set de Tarjetas CB15......75.00

Protector de Conector DB25
Conectado a una CB15
(Artículo 745CP)

Incluye dos DB9, dos DB25, y dos DB15HD para cada tarjeta, con tornillos de ajuste. Un total de 12.
Artículos 901–910 Protector de ConectorTM Individual...........................................(ver precio en la derecha)
Ordene Protectores de conectores individuales de la lista de
la derecha si necesita reemplazos para Protectores instalados en su tarjeta original o otras aplicaciones. Protectores
de conectores individuales vienen con tornillos reversibles
y pueden ser usados tanto como conectores machos o como
hembras.

Art.
Item
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910

Price
Each
Precio
Cada
Uno
Tipo
Type
1-24
25-99
100+
DB9
3,78
4.01
4.45
DB25
4.80
5.09
5.65
4.38
4.64
DB15
5.15
5.23
5.54
DB15HD 6.15
6.67
7.07
7.85
DB37
8.95
8.06
7.61
DB50
5.81
5.48
DB26HD 6.45
7.14
6.74
DB44HD 7.93
9.82
9.27
DB62HD 10.91
10.35
9.78
DB78HD 11.50

Precios - Protector de Conector Individual
(Tornillos Sujetadores de 1” No Incluidos)
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