
PROMOCION DE RECOMPENSAS T&M

COMPRE un Kit de Trazador de Circuitos SureTrace™ IDEAL®

61-955

61-757 
Medidor de Abrazadera 

TightSight® 
600A AC/DC 

MSRP - $142.44

Compre un 61-955 Obtenga (1) 
de Su Elección GRATIS (hasta 

un valor de $145)

Compre un 61-957 Obtenga 
(2*) de Su Elección GRATIS 

(hasta un valor de $290)

Compre un 61-955 Obtenga 
(1*) de Su Elección GRATIS 
(hasta un valor de $440)

37-001 
Mochila de Un 

Solo Compartimento 
MSRP - $107.97

61-957 61-959

61-415 
Medidor de Horquilla 

TightSight® 
200A AC/DC 

MSRP - $136.51

61-357 
Multímetro con 

Gráfico de Barras 
1000V AC/DC  

MSRP - $140.96

36-811 
Cortador de Agujeros 

de Carburo 
DEADEYE™ Kit de 

4-piezas 
MSRP - $146.57

*Combinaciones múltiples de su elección pueden ser diferentes productos o el mismo producto.

Válido solo para nuevos pedidos realizados durante el periodo promocional. El período promocional va del 1 de julio de 2022 al 30 de septiembre de 2022. Los pedidos que cumplan con los requisitos deben 
comprarse a un distribuidor eléctrico autorizado en EE. UU. o Canadá. Los pedidos deben estar en un solo recibo - no se pueden combinar varios recibos. Los pedidos que califiquen deben ser uno de los Kits 

de Trazador de Circuitos SureTrace™. Precios del producto y cantidades mínimas de pedido a determinarse por el distribuidor eléctrico individual. Los recibos deben enviarse dentro de los 30 días posteriores a 
la fecha de finalización del período promocional utilizando el formulario de reclamación en línea que se encuentra en http://idealrebateprogram.com.

ESCANEA aquí para 
cobrar tu 

recompensa

Válido hasta el 30 de septiembre de 2022.

idealind.com

Para reclamar sus recompensas: 
1. Comprar producto(s) calificado(s).
2. Complete el formulario de reclamación en línea en idealrebateprogram.com.

Precios sujetos a modificación. Los precios reales se determinarán por la lista de precios vigente en el momento del pedido. Los pedidos deben 
cumplir con las cantidades mínimas estándar del pedido.

 

OBTENGA Su Elección de Producto Selecto Gratis



Válido hasta el 30 de septiembre de 2022.

Términos y Condiciones: 
Esta oferta es válida solo para direcciones postales en los Estados Unidos y Canadá. Esta oferta es una oferta de reembolso para el consumidor final, que no está disponible para los 
distribuidores, distribuidores, minoristas o representantes de fabricantes de pedidos individuales o de almacenamiento. NO SE PUEDE COMBINAR CON NINGUNA OTRA OFERTA DE 
REEMBOLSO - EL RECIBO DE COMPRA SOLO SE PUEDE RECLAMAR UNA VEZ POR CADA PRODUCTO VÁLIDO COMPRADO. Oferta válida en la compra de productos específicos 
en minoristas de distribución eléctrica específicos (solo en sucursales o sitios web). Consulte la lista en la página web para más detalles. Los productos devueltos no son elegibles para un 
reembolso. La oferta se limita únicamente a los usuarios finales y los derechos de reembolso no pueden transferirse. Esta oferta es nula donde está sujeta a impuestos, restringida o prohibida 
por la ley. Los recibos deben enviarse dentro de los 30 días posteriores a la fecha de finalización del período promocional utilizando el formulario de reclamación en línea que se encuentra en 
http://idealrebateprogram.com. El/los producto(s) se enviará(n) por correo en un plazo de 4-6 semanas después de cumplir y completar correctamente los requisitos de envío de reembolsos. 
Si no ha recibido su producto(s) después de 6 semanas o tiene preguntas sobre su reembolso, llame al 855-886-5175, de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. y las 4:15 p.m. MST; o envíenos un 
correo electrónico a idealrebates@acbcoop.com. Para comprobar el estado de su reembolso, visite idealrebateprogram.com.

OPCIONES Y PIEZAS DEL KIT DE RASTREADOR DE CIRCUITOS SURETRACE™

Garantía Limitada de 2 años en todos los kits. 

Receptor: RC-959 o 
RC-955
Proporciona un valor numérico 
y un tono variable que aumenta 
a medida que la señal se vuelve 
más fuerte en los alambres que 
se están trazando o en los inter-
ruptores que se están identifi-
cando.

Pinza Inductiva: 
IC-958
Apertura de la mandíbula de 
1” con una potente bobina 
que induce una señal de bajo 
voltaje en el cable sin afectar 
las señales de bajo voltaje en el 
circuito.

Paquete de Batería y 
Correa: BP-958
Proporciona potencia para 
la abrazadera inductiva y se 
conecta a la abrazadera inducti-
va con un cable de 6”.

Conjunto de Cables de 
Prueba de Trazador: 
TL-956
El kit completo de cables de 
prueba incluye:
-  TLOP-956 Adaptador de 
 enchufe de salida 
-  TLBP-956 (2) puntas de hoja
-  TLGP-956 punta de tierra
-  TLAC-956 (2) clips de cocodrilo
-  TLA1-956 (2) Adaptadores de 
 prueba de 3’
-  TLA2-956 Adaptador de prueba
 de 25’

Transmisor: TR-955
Envía una señal modulada en el tiempo de amplitud 
fija de 32 kHz al circuito a rastrear, que luego induce 
un campo electromagnético en el circuito. Funcionará 
en un circuito desenergizado y no afectará a los GFCI y 
equipos sensibles en un circuito energizado.

IMPORTANTE: IMPORTANTE: Este trazador está diseñado para ser usado por electricistas calificados. Siga las Normas NFPA 70E 
para Seguridad Eléctrica en el Lugar de Trabajo cuando utilice este probador. Siempre consulte el manual de instrucciones 
proporcionado con el probador para conocer las limitaciones operativas y los procedimientos asociados con un probador 
específico.

Soporte: CR-959* 
Roscado para usar en poste de 
extensión estándar. Compatible 
con receptores para todos los 
kits. 
*Accesorio no incluido con los 
kits.

RC-959 RC-955 TR-955 IC-958 BP-958 TL-956 CR-959* Opciones del Kit

4 4 4 4 4 4

61-959
Para Aplicaciones 
Industriales/Comerciales

4 4 4 4

61-957
Para Aplicaciones
Comerciales

4 4 4 4

61-955
Para Aplicaciones 
Residenciales

600V
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