INSTRUMENTACIÓN
DE MEDIDA

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Magnitudes y datos de los artículos
Las medidas, pesos, características o magnitudes que se muestran
en esta tarifa o en cualquier otro medio de MGL Euman son a título

Devoluciones
de MGL Euman y el material será enviado a nuestros almacenes
devoluciones de mercancía exclusivamente dentro de los 30 días

Precios y entregas
imputables a MGL Euman se depreciará un mínimo del 25% del neto
Los PVP´s incluidos en esta tarifa son precios recomendados de
ofertados por escrito o aquellos que se contemplen en nuestra tarifa

Materiales especiales
MGL Euman se reserva el derecho de solicitar el pago del 25% del

El suministro de mercancías se realizará por unidades completas de

Validez de los precios
Portes
Portes pagados

Los precios en esta tarifa anulan cualquier otro precio publicado
anteriormente por MGL Euman
siguientes casos:

destino sea la península o Baleares se suministrarán libres de

Canarias y los pedidos de importe superior a 650 € cuyo destino sea

Responsabilidad civil
aplicables siempre que las mercancías viajen por el medio elegido
MGL Euman declina toda la responsabilidad debida al uso

Portes debidos
Todos los pedidos urgentes, cualquiera que sea su importe, se

como consecuencia de una venta, las partes se someterán a la

debidos todos aquellos pedidos que viajen por un medio diferente al
elegido por MGL Euman

Incidencias en los envíos
Toda mercancía enviada será revisada y comprobada dentro de las
incidencia deberá ser comunicada de forma inmediata al transportista

Garantía
Todos los productos de este catálogo tienen una garantía de 2 años,
según el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre que
aprueba la Ley General para la Defensa de los Consumidores y

Descarga de la mercancía
La responsabilidad de la descarga de la mercancía enviada por

Material consignado a terceros
En el caso de que un cliente solicite la entrega de la mercancía en
un destino distinto al habitual deberá contar con la conformidad
expresa de MGL Euman, y el cliente deberá responsabilizarse de la

ejecutar esta garantía en el distribuidor donde se haya realizado la
compra presentando la factura y la tarjeta de garantía, así como una

INSTRUMENTACIÓN DE MEDIDA

PINZAS AMPERIMÉTRICAS

PINZAS AMPERIMÉTRICAS
Cuando el profesional desea realizar medidas de corriente de manera
rápida y sencilla, el instrumento ideal es la pinza amperimétrica. Este
instrumento permite, sin necesidad de llevar a cabo desconexión del
circuito a medir, realizar las medidas oportunas con una elevada precisión.
Para la medida de corriente se abraza el cable con la mordaza de la pinza.
KPS ha desarrollado pinzas con las tecnologías más modernas como la
función SMART, que permite el reconocimiento automático del parámetro
que se está midiendo, evitando lecturas erróneas y facilitando dicha tarea
al profesional.

MAXILAR

MAXILAR

Ø28mm / 1.1”

Ø26mm / 1.0”

TENSIÓN

TENSIÓN

DC 600V

AC 600V

AC 600V

CORRIENTE AC 400A

CORRIENTE AC 600A

KPS-PA420 MINI
Minipinza amperimétrica digital

-

DC 600V

Minipinza amperimétrica digital.
2000 cuentas.
Retención de lecturas.
Avisador acústico de continuidad y prueba de diodos.
Indicación de batería baja.
CAT.III 600V según EN 61010.

KPS-PA20 MINI
Minipinza amperimétrica digital

- Minipinza amperimétrica digital.
- 4000 cuentas.
-

Selección automática de escalas.
Avisador acústico de continuidad y prueba de diodos.
Retención de lecturas.
Función autoapagado.
Display retroiluminado.
Indicación de batería baja.
Luz de trabajo.
CAT.III 600V según EN61010.
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PINZAS AMPERIMÉTRICAS

MAXILAR

TENSIÓN

CORRIENTE

KPS-PA430 MINI
Minipinza amperimétrica digital

- Minipinza amperimétrica digital
- 4000 cuentas
-

Avisador acústico de continuidad y prueba de diodos
Valores MAX/MIN. Medidas relativas.
Retención de lecturas
Autoescala, autoapagado,
luz de trabajo e indicador
de batería baja
- CAT.III 600V según EN 61010

DC 600V
AC 600V

TENSIÓN

AC 600V

DC 400A
DC 400A

CORRIENTE

DC 1200uA
AC 200A

KPS-PA440
Pinza amperimétrica digital con maxilar
abierto

- Pinza amperimétrica digital con maxilar abierto.
- 6000 cuentas.
- Avisador acústico de continuidad y prueba de diodos.
- Retención de lecturas.
- Autoescala, autoapagado, pantalla retroiluminada, luz de trabajo e indicador
de batería baja.
- CAT. III 600V según EN 61010

Servicios de Instrumentación KPS
Ponemos a su disposición una gama de servicios que aportan
valor añadido a nuestras Soluciones de Instrumentación, como:
Laboratorios propios
Reparaciones y calibración de equipos
Asesoramiento en la selección de equipos
Soporte técnico
Jornadas de formación
Demostración de equipos

Para más información, póngase en contacto con nosotros:
info@kps-soluciones.es | +34 985 081 870
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MAXILAR
Ø26mm / 1.0”

INSTRUMENTACIÓN DE MEDIDA

PINZAS AMPERIMÉTRICAS

MAR
MAXILAR

MAXILAR

Ø26mm / 1.1”

TENSIÓN

DC 600V

TENSIÓN

AC 600V

DC 1000V

CORRIENTE AC 1000A

CORRIENTE AC 600A

KPS-PA900 MINI
Minipinza amperimétrica digital

KPS-PA10
Pinza amperimétrica digital

- Minipinza amperimétrica digital
- Avisador acústico de continuidad.
SMART.
- Valores MAX/MIN.
- 6000 cuentas.
- Autoescala, autoapagado, pantalla
- Medida de tensión DC/AC, corriente
retroiluminada.
e indicador de batería baja.
- CAT.III 600V según EN61010.
- Función SMART, reconocimiento
automático de parámetro medido.

- Pinza amperimétrica digital.
- Retención de lecturas.
- 2000 cuentas.
- Display retroiluminado.
- Medida de tensión DC/AC, corriente - Indicación de batería baja.
- CAT. II 1.000V, CAT. III 600V
- Avisador acústico de continuidad y
según EN 61010.
prueba de diodos.

MAXILAR

MAXILAR

Ø40mm / 1.6”

Ø42mm / 1.6”

TENSIÓN

DC 1000V

TENSIÓN

CORRIENTE

CORRIENTE AC 1000A

Pinza amperimétrica digital TRMS

- Pinza amperimétrica digital TRMS
- Detección de tensión sin contacto
- 6600 cuentas
- Medida de tensión DC/AC, corriente - Valores MAX/MIN. Medidas
relativas.
- - Retención de lecturas
- Autoescala, autoapagado, luz de
trabajo e indicador de batería baja.
- CAT.III 1000V / CAT. IV 600V
- Avisador acústico de continuidad y
según EN 61010
prueba de diodos.

DC 1000V

DC 1000V
AC 1000V

Pinza amperimétrica digital TRMS

- Pinza amperimétrica digital TRMS.
- 6000 cuentas.
- Medida de tensión DC/AC, corriente

- Avisador acústico de continuidad y
prueba de diodos.

- Detección de tensión sin contacto
- Valores MAX/MIN. Medidas
relativas.
- Retención de lecturas.
- Autoescala, autoapagado,
luz de trabajo e indicador
de batería baja.
- CAT.III 1000V / CAT. IV 600V
según EN 61010.
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PINZAS AMPERIMÉTRICAS

MAXILAR

TENSIÓN AC 600V

Ø31mm / 1.2”

CORRIENTE AC 1000A

CORRIENTE AC 60A

KPS-PF10
Pinza de fugas

- Pinza de fugas con tres escalas:
2mA/20mA/60A.
- Resolución mínima de 0,001mA.
- 2000 cuentas.

KPS-PW300
Pinza vatimétrica trifásica

-

Retención de lecturas.
Autoapagado.
Indicador de batería baja.
CAT.III 600V según EN61010.

MAXILAR
Ø32mm / 1.2”

TENSIÓN

DC 600V
AC 600V

CORRIENTE

Pinza de fugas

- Pinza de fugas con escalas de
corriente: 4mA/40mA/400mA/4 A/

-

- Avisador acústico de continuidad y
- Resolución mínima de 0,001 mA.
prueba de diodos.
- 4000 cuentas.
- Valores MAX/MIN.
- Retención de lecturas.
- Medida de tensión DC/AC, corriente - Autoescala, autoapagado e indicador
de batería baja.
- CAT. III 600V según EN 61010.

- Pinza vatimétrica: medida de
potencia activa, potencia reactiva,
potencia aparente, factor de
potencia y armónicos.
- 6000 cuentas.
- Medida de tensión AC, corriente AC
y frecuencia.
-

- Registro de datos: 100 grupos.
- Retención de lecturas.
- Autoescala, autoapagado, pantalla
retroiluminada e indicador de batería
baja.
- Interfaz RS232.
- CAT. III 600V según EN 61010

INSTRUMENTACIÓN DE MEDIDA

MAXILAR

INSTRUMENTACIÓN DE MEDIDA

PINZAS AMPERIMÉTRICAS

FUNCIONES

KPS- PA420 MINI

KPS- PA20 MINI

KPS- PA430 MINI

KPS- PA440

KPS- PA900 MINI

400A

600A

400A

200A

600A

-

-

400A

1000µA

-

Tensión alterna, hasta

600V

600V

600V

600V

600V

Tensión continua, hasta

600V

600V

600V

600V

600V

2000

4000

4000

6000

6000

Frecuencia, hasta

-

10kHz

1kHz

60MHz

3kHz

Temperatura, hasta

-

Código
Corriente alterna, hasta
Corriente continua, hasta

Resistencia, hasta

-

-

Avisador acústico de
continuidad

-

Prueba de diodos
Capacidad, hasta

-

100µF

-

Detección de tensión sin
contacto

-

-

-

Corriente de arranque

-

-

-

-

-

Filtro pasabajo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medidas relativas

-

-

-

-

Máximos/Mínimos

-

-

-

Selección automática de
escalas

-

Medidas de potencia (W,
Medidas de armónicos
Medidas en verdadero

60mF

-

Retención de lecturas

Capacidad maxilar

28 mm

Autoapagado

-

Display retroiluminado

-

26 mm con
iluminación

26 mm con
iluminación

12 mm con
iluminación

26 mm con
iluminación

Indicador de batería baja
Conectividad

-

-

-

-

-

Registro de datos

-

-

-

-

-

CAT. III 600V

CAT.III 600V

CAT.III 600V

CAT. III 600V

CAT. III 600V

Categoría según EN61010
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KPS- PA700

KPS- PA720

KPS- PF10

KPS- PF740

KPS- PW300

1000A

1000A

1000A

60A

-

-

1000A

-

-

-

-

600V

600V

1000A

1000V

1000V

1000V

-

600V

-

2000

6600

6000

2000

4000

6000

-

66MHz

-

-

66mF

-

10MHz

-

-

-

-

-

-

-

-

100mF

-

-

-

40mF

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42 mm

40 mm con
iluminación

40 mm con
iluminación

1kHz

-

-

31 mm

30 mm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CAT. II 1000V
CAT. III 600V

CAT. III 1000V
CAT. IV 600V

CAT. III 600V

CAT. III 600V

CAT. III 1000V
CAT. IV 600V

RS232

CAT. III 600V

INSTRUMENTACIÓN DE MEDIDA

KPS-PA10

INSTRUMENTACIÓN DE MEDIDA

MULTÍMETROS DIGITALES

MULTÍMETROS DIGITALES
El multímetro es el instrumento básico de cualquier profesional eléctrico.
Mediante la digitalización de las señales medidas a través de las puntas
de prueba, los equipos digitales son capaces de transformar valores de
corriente y/o tensión en valores numéricos que se representan en pantalla.
El desarrollo de multímetros con las más modernas tecnologías,
incorporando la función SMART o la comunicación con dispositivos
Android e iOS, facilita la medición, evitando errores, y el registro de los
datos obtenidos.

TENSIÓN

TENSIÓN

CORRIENTE

CORRIENTE

DC 600V

AC 400mA
DC 400mA

AC 200mA
DC 400mA

KPS-MT10
Multímetro digital de bolsillo

-

- Multimetro digital de bolsillo.
- 4000 cuentas.
-

Avisador acústico de continuidad y prueba de diodos.
Comprobación de nivel lógico.
Valor MAX.
Retención de lecturas.
Autoescala, autoapagado
e indicador de batería baja.
- CAT. III 600V según EN 61010.

AC 600V

AC 600V

KPS-MT460
Multímetro digital tipo lápiz con NCV

Multímetro digital tipo lápiz.
2000 cuentas.

DC 600V

-

Avisador acústico de continuidad y prueba de diodos.
Retención de lecturas.
Autoescala, autoapagado e indicador de batería baja.
CAT. II 600V, CAT. III 300V según EN61010.
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MULTÍMETROS DIGITALES

DC 600V

TENSIÓN

AC 600V

KPS-MT30
Multímetro digital

Multímetro digital de bolsillo

- Detección de tension sin contacto
- Comprobación de batería.
- Retención de lecturas.
- Autoescala, autoapagado, pantalla
retroiluminada e indicador de batería
baja.
- CAT. III 600V según EN 61010.

- Multimetro digital.
prueba de diodos.
- 2000 cuentas.
- Retención de lecturas.
- Medida de tensión DC/AC, corriente - Indicador de batería baja.
- CAT. III 600V según EN 61010.
- Avisador acústico de continuidad y

TENSIÓN

TENSIÓN

CORRIENTE

DC 600V

CORRIENTE

AC 600V

DC 1000V

AC 20A
DC 20A

AC 10A
DC 10A

KPS-MT420
Multímetro digital

- Multímetro digital.
- Avisador acústico de continuidad y
- 2000 cuentas.
prueba de diodos.
- Medida de tensión DC/AC, corriente - Retención de lecturas.
- Autoapagado e indicador de batería
baja.
- Comprobación de batería
- CAT.III 600V según EN 61010.
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AC 600V

CORRIENTE DC 10A

CORRIENTE DC 10A

- Multímetro digital de bolsillo
- 6000 cuentas.
- Medida de tensión DC/AC, corriente
DC/AC, resistencia, frecuencia y
capacidad.
- Avisador acústico de continuidad y
prueba de diodos.
-

DC 600V

Multímetro digital

- Multímetro digital de 20A.
- 2000 cuentas
- Medida de tensión DC/AC, corriente
DC/AC, resistencia y temperatura.
- Avisador de continuidad y prueba
de diodos.

- Comprobación de batería.
- Retención de lecturas.
- Autoapagado e indicador de batería
baja.
- CAT. II 1000V / CAT. III 600V según
EN 61010
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MULTÍMETROS DIGITALES

TENSIÓN

CORRIENTE

DC 600V
AC 600V
AC 10A

TENSIÓN

DC 10A
CORRIENTE

KPS-MT440
Multímetro digital

AC 600V
AC 10A
DC 10A

Multímetro digital

- Multímetro digital.
- Avisador acústico de continuidad y
- 4000 cuentas.
prueba de diodos.
- Medida de tensión DC/AC, corriente - Medidas relativas.
- Retención de lecturas.
- Autoescala, autoapagado, pantalla
retroiluminada e indicador de batería
- Detección de tensión sin contacto
baja.
- CAT.IV 600V según EN 61010.

TENSIÓN

CORRIENTE

- Multímetro digital.
- Avisador acústico y prueba de diodos
- 4000 cuentas.
y de transistores.
- Medida de tensión DC/AC, corriente - Valores MAX/MIN. Medidas
relativas.
- Retención de lecturas.
- Autoescala, autoapagado, pantalla
retroiluminada e indicador de batería
- Detección de tensión sin contacto
baja.
- CAT.III 600V según EN 61010.

DC 600V
TENSIÓN

AC 600V
AC 10A

CORRIENTE

DC 10A

Multímetro digital para automoción

- Multímetro digital de automoción
para el análisis de motores.
- 2000 cuentas.
- Medida de tensión DC/AC, corriente
DC/AC y resistencia.
- Medida del ángulo DWELL y de la
velocidad angular.
- Avisador de continuidad y prueba
de diodos.

DC 600V

- Valores máximos.
- Retención de lecturas.
- Autorescala, autoapagado, pantalla
retroiluminada e indicador de batería
baja.
- CAT. III 600V según EN61010.

DC 600V
AC 600V
AC 10A
DC 10A

KPS-MT480
Multímetro digital con test LAN

- Multímetro digital para
comprobación de cable LAN y de
teléfono.
- 2000 cuentas.
- Medida de tensión DC/AC, corriente
DC/AC y resistencia.
- Avisador de continuidad y prueba
de diodos.

- Detección de tensión sin contacto
- Valores máximos.
- Retención de lecturas.
- Autoescala, autoapagado, pantalla
retroiluminada e indicador de batería
baja.
- CAT. III 600V según EN61010.
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MULTÍMETROS DIGITALES

TENSIÓN

AC 600V

CORRIENTE

DC 1000V
AC 1000V
AC 10A
DC 10A

CORRIENTE DC 10A

KPS-MT490
Multímetro ambiental digital

- Multímetro digital con medidas
medioambientales: temperatura,
humedad relativa, nivel sonoro and
luminosidad.
- 4000 cuentas.
- Medida de tensión DC/AC, corriente
DC/AC, resistencia, capacidad y
frecuencia.

Multímetro digital TRMS comunicación USB

- Avisador de continuidad y prueba
de diodos.
- Retención de lecturas.
- Autoescala, autoapagado, pantalla
retroiluminada e indicador de
bactería baja.
- CAT. III 600V según EN61010.

TENSIÓN

CORRIENTE

- Multímetro digital TRMS con comu- - Avisador acústico de continuidad y
nicación USB.
prueba de diodos.
- 6600 cuentas.
- Valores MAX/MIN. Medidas
- Medida de tensión DC/AC, corriente
relativas.
- Retención de lecturas.
- Autoescala, autoapagado, pantalla
ciclo de trabajo.
retroiluminada e indicador de batería
baja.
- Comunicación USB con PC.
- Detección de tensión sin contacto
- CAT. III 1000V / CAT.IV 600V según
EN 61010.

DC 1000V
AC 1000V
AC 10A

TENSIÓN

DC 10A
CORRIENTE

Multímetro digital TRMS baja impedancia

- Multímetro digital TRMS.
- Valores MAX/MIN. Medidas
- 6600 cuentas.
relativas.
- Medida de tensión DC/AC, corriente - Modo de medición con baja impedancia de entrada.
- Retención de lecturas.
- Autoescala, autoapagado, pantalla
retroiluminada
e indicador de batería baja.
- Detección de tensión sin contacto
- CAT. III 1000V / CAT.IV 600V según
EN 61010.
- Avisador acústico de continuidad y
prueba de diodos.
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DC 1000V

AC 400 mA
DC 400 mA

Multímetro digital TRMS + aislamiento

- Multímetro digital TRMS con medi- - Detección de tensión sin contacto
ción de aislamiento hasta 1kV.
- 6600 cuentas.
- Avisador acústico de continuidad y
- Medida de tensión DC/AC, corriente
prueba de diodos.
- - Valores MAX/MIN. Medidas
relativas.
- Retención de lecturas y grabación de
datos en memoria.
- Autoescala, autoapagado, pantalla
- Pruebas de aislamiento con cálculo
retroiluminada
e indicador de batería baja.
- CAT. III 1000V según EN 61010.

INSTRUMENTACIÓN DE MEDIDA

TENSIÓN
DC 600V

INSTRUMENTACIÓN DE MEDIDA

MULTÍMETROS DIGITALES

MAR
TENSIÓN

DC 600V

TENSIÓN

AC 600V
CORRIENTE

- Función SMART, reconocimiento
automático del parámetro medido.
- Avisador acústico de continuidad.

AC 600V
AC 10A
DC 10A

KPS-MT940
Multímetro digital TRMS comunicación
mediante app

KPS-MT900
Multímetro digital SMART

- Multímetro digital SMART.
- 6000 cuentas.
- Medida de tensión DC/AC, resisten-

DC 600V

- Detección de tensión sin contacto
- Valores MAX/MIN.
- Retención de lecturas.
- Autoescala, autoapagado, pantalla
retroiluminada
e indicador de batería baja.
- CAT. III 600V según EN 61010.

- Multímetro digital TRMS con comunicación a aplicación móvil.
- 4000 cuentas.
- Medida de tensión DC/AC, corriente
- Detección de tensión sin contacto

TENSIÓN

CORRIENTE

- Avisador acústico de continuidad y
prueba de diodos.
- Comprobación de baterías
- Retención de lecturas.
- Autoescala, autoapagado
e indicador de batería baja.
- Comunicación Bluetooth con App
Mobil.
- CAT. III 600V según EN 61010.

DC 600V
AC 600V
AC 10A
DC 10A

KPS-MT920
Multímetro digital TRMS comunicación
mediante app

- Multímetro digital TRMS con comunicación a aplicación móvil.
- 4000 cuentas.
- Medida de tensión DC/AC, corriente

- Detección de tensión sin contacto

- Avisador acústico de continuidad y
pruebas de diodos y de transistores.
- Medidas relativas.
- Retención de lecturas.
- Autoescala, autoapagado, pantalla
retroiluminada e indicador de
batería baja.
- Comunicación Bluetooth con App
Mobil.
- CAT. III 600V según EN 61010.
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MULTÍMETROS DIGITALES

Atención al cliente

Puedes contactar con nosotros a través de:
España:
info@kps-soluciones.es

Portugal:
info@kps.pt
México:
info@kps-soluciones.com.mx

Servicios para Instrumentación de Medida
• Laboratorios propios,
• Reparación de equipos
de instrumentación de medida.
• Servicios de calibración.
Norma ISO 9001: 2008.
ISO 9001:2008

Todos nuestros productos se fabrican y comercializan según la
normativa ISO 9001:2008, garantizando así el estricto control de
calidad de su fabricación y la optimización de los procesos.
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que te solucionará cualquier duda en las gestiones diarias o en el manejo de los equipos.

INSTRUMENTACIÓN DE MEDIDA

MULTÍMETROS DIGITALES

FUNCIONES

KPS-MT460

KPS-MT10

KPS-MT70

KPS-MT30

KPS-MT420

Tensión alterna, hasta

600V

600V

600V

600V

600V

Tension continua, hasta

600V

600V

600V

600V

600V

Corriente alterna, hasta

200mA

400mA

600mA

-

Corriente continua, hasta

200mA

400mA

600mA

2000

2000

Frecuencia, hasta

-

Temperatura, hasta
Capacidad, hasta

KPS-MT425

KPS-MT440

KPS-MT50

600V

600V

1000V

600V

600V

10A

20A

10A

10A

10A

10A

20A

10A

10A

6000

2000

2000

2000

4000

4000

100kHz

10kHz

-

-

-

-

-

-

-

-

100µF

600µF

-

-

-

100µF

-

-

-

-

-

-

-

Comprobador de baterías

-

-

Pruebas DWELL y TACH

-

-

-

-

-

Comprobación de cables
de red

-

-

-

-

Comprobación de tono y
líneas telefónicas
Mediciones ambientales
(HR, temperatura, sonido,

-

-

-

-

-

Medición de aislamiento

-

-

Código

Número de cuentas
Resistencia, hasta

10MHz
4000µF

Avisador acústico de
continuidad
Prueba de transistores
Prueba de diodos

Detección de tensión sin
contacto

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medidas en verdadero

-

-

Medidas con baja
impedancia de entrada

-

-

-

-

-

-

Medidas relativas

-

-

-

-

-

-

Máximos/mínimos

MÁX

-

-

-

-

-

Selección automática de
escalas

-

-

-

Autoapagado

-

-

-

Retención de lecturas

-

-

-

Conexión a PC

-

-

-

-

-

-

-

-

Registro de datos

-

-

-

-

-

-

-

-

Display retroiluminado
Indicador de batería baja

CAT. II 600V
CAT. II 1000V
Categoría según EN61010 CAT. III 600V
CAT. III 300V CAT. III 600V CAT. III 600V CAT. III 600V CAT. III 600V CAT. IV 600V CAT. III 600V
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MULTÍMETROS DIGITALES

KPS-MT480

KPS-MT490

KPS-MT700

KPS-MT720

600V

600V

600V

1000V

1000V

600V

600V

600V

1000V

1000V

10A

10A

10A

10A

10A

10A

10A

2000

2000

-

-

-

-

-

-

100µF

66mF

66mF

-

-

-

-

-

KPS-MT740

KPS-MT900

KPS-MT920

KPS-MT940

600V

600V

600V

1000V

600V

600V

600V

10A

400mA

-

10A

10A

10A

10A

400mA

-

10A

10A

4000

6600

6600

6600

6000

4000

4000

200kHz

66MHz

66MHz

66kHz

3kHz

10MHz

-

-

-

66mF

-

100mF

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MÁX

MÁX

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

USB

-

-

-

-

-

-

CAT. III 600V

CAT. III 600V

-

-

BT

BT

-

-

-

CAT. III 600V

CAT. III 600V

CAT. III 1000V CAT. III 1000V
CAT. III 600V CAT. IV 600V CAT. IV 600V CAT. III 1000V CAT. III 600V

INSTRUMENTACIÓN DE MEDIDA

KPS-M470

INSTRUMENTACIÓN DE MEDIDA

DETECTORES DE TENSIÓN

DETECTORES DE TENSIÓN
El detector de tensión es una herramienta básica para profesionales.
Es fácil de manejar y esencial para trabajos, tanto domésticos como
profesionales.
KPS ha desarrollado una gama de detectores de tensión, tanto sin
contacto como con contacto, combinando un alto nivel de funcionalidad,
con un tamaño pequeño, y portabilidad.

TENSIÓN
90 - 1000V~

KPS-DT10
Detector de tensión hasta 1.000V

-

TENSIÓN
12- 1000VAC

Detección de tensión sin contacto.
Sensibilidad de tensión: 90-1000 V AC.

KPS-DT120

Indicación acústica y luminosa mediante LEDs.
CAT. II 1000V según EN61010.

TENSIÓN
90 - 1000V~

-

Detección de tensión sin contacto.
Sensibilidad de tensión: 12-1000 VAC.
Indicación acústica y luminosa mediante LEDs.
Ajuste y memorización de la sensibilidad de detección.
Autoapagado.
CAT. II 1000V / CAT. III 600V según EN61010.

KPS-DT100
Detector de tensión hasta 1.000V

-

Detección de tensión sin contacto.
Sensibilidad de tensión: 90-1000 V AC.
Indicación acústica y luminosa mediante LEDs.
CAT.II 1000V, CAT.III 600V según EN 61010.
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DETECTORES DE TENSIÓN

TENSIÓN
6-380VAC/DC

KPS-DT20
Detector de tensión

KPS-DT220
Detector de tensión y prueba de diferenciales

- Determinación de la polaridad.
- Indicación mediante LEDs.

-

TENSIÓN
AC/DC 400V

KPS-DT200
Detector de tensión

- Determinación de la polaridad.
- Indicación mediante LEDs.
- CAT. III 400V según EN 61010.

Determinación de la polaridad.
Indicación mediante LEDs.
Prueba de disparo de diferenciales.
CAT III 400V según EN 61010.

INSTRUMENTACIÓN DE MEDIDA

TENSIÓN
12-400VAC/DC

INSTRUMENTACIÓN DE MEDIDA

MEDIDORES DE RESISTENCIA DE TIERRA

MEDIDORES DE RESISTENCIA
DE TIERRA
Los nuevos medidores de tierra de KPS son equipos profesionales que
permiten comprobar la resistencia dde puesta a tierra mediante los

Además, estos equipos permiten la comprobación previa de tensión de
usuario.

TENSIÓN
0-200VAC
RESISTENCIA

KPS-TL320. Medidor de la resistencia de tierra

TENSIÓN

RESISTENCIA

0-200VAC

- Medidor de la resistencia de tierra,
formato multímetro.
- Método de los 2 polos o de los 3
polos.
- Comprobación de la tensión de
tierra.

- Retención de lecturas.
- Indicación de batería baja.
- CAT IV 200V según EN 61010.

KPS-TL300
Medidor de la resistencia de tierra

MAXILAR
1.8” x 1

CORRIENTE
0-20A
-

Medidor de resistencia de tierra.
Método de los 2 polos o de los 3 polos.
Comprobación de la tensión de tierra.
Comprobación de continuidad.
Valores MAX/MIN/PRO. Medidas relativas.
Registro de resultados en memoria.
Autoapagado, pantalla retroiluminada e indicación de batería baja.
CAT. III 300V según EN 61010.

RESISTENCIA

KPS-TLP100. Pinza de resistencia de tierra

- Medidor de la Resistencia de tierra y
la corriente de fuga.
- Medición sencilla y fácil de la Resistencia de tierra abrazando el circuito
de puesta a tierra.

-

Umbral de alarma ajustable.
Retención de lecturas.
Indicación de batería baja.
Autoescala.

www.kps-soluciones.es | Página 18

MEDIDORES DE AISLAMIENTO

el contacto con las partes activas. Por tanto, la prueba de aislamiento
revela posibles fallos causados por contaminación, humedad, deterioro del
material de aislamiento, etc.
Los medidores de aislamiento de KPS permiten realizar las pruebas de

KPS-MA100
Medidor de aislamiento hasta 1kV

-

Cálculo de los parámetros DAR/PI.
Temporización de la prueba.
Valores MAX/MIN/PRO. Medidas relativas.
Función de comparación.
Registro de resultados en memoria.

Prueba de continuidad.
Autoapagado, pantalla retroiluminada
e indicador de batería baja.
- CAT III 1000V, CAT IV 600V según EN 61010.
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-

Cálculo de los parámetros DAR/PI.
Medición de aislamiento con tensión escalonada.
Compensación por temperatura.
Registro de resultados en la memoria y posibilidad de descarga al PC.
Medición de tensión DC/AC.
CAT. III 1.000V, CAT. IV 600V según EN 61010.

INSTRUMENTACIÓN DE MEDIDA

MEDIDORES DE AISLAMIENTO

INSTRUMENTACIÓN DE MEDIDA

COMPROBADORES DE CABLES

COMPROBADORES DE CABLEADO
Los comprobadores de cableado KPS están diseñados para la resolución
de problemas y localización de fallos en redes de datos, líneas telefónicas y
circuitos eléctricos.
La gama la componen equipos sencillos que indican el fallo con señales
luminosas y acústicas hasta un equipo más avanzado que permite el
trazado de cables ocultos tras paredes o bajo el suelo.

KPS-CC600
Comprobador de cables de red BNC/RJ

KPS-CC620
Comprobador de cables de red RJ

-

- Comprobación de la integridad de los cables.
- Máxima distancia de medición: 200 m.
- Indicador de batería baja.

- Comprobación de la integridad de los cables.
- Máxima distancia de medición: 200 m.
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COMPROBADORES DE CABLES

KPS-CC800
Comprobador de enchufes

- Comprobación de la continuidad de
los cables y determinación del punto
de interrupción.
- Recepción de los tonos en líneas
teléfónicas (100Hz

- Comprobador del correcto cableado
de enchufes.
- Cableado correcto.
- Conductor de tierra
desconectado.
- Tierra activa (conexión de la fase
-

a cables o líneas telefónicas.

KPS-CC820
Comprobador de enchufes y localizador de
protecciones

- Comprobador del correcto cableado
de enchufes:
- Cableado correcto.
- Conductor de tierra
desconectado.
- Tierra activa (conexión de la
- Fase y neutro invertidos.
- Neutro desconectado.
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asignadas a un circuito.
- Indicación acústica y luminosa
mediante LEDs.
- Clavijas con diferentes formatos y
tensiones disponibles.
- CAT II 600V según EN 61010.

- Fase y neutro invertidos.
- Neutro desconectado.
Indicación acústica y luminosa
mediante LEDs.
Clavijas con diferentes formatos y
tensiones disponibles.
CAT II 230V según EN 61010.

KPS-CC840
Comprobador de cables avanzado

- Localización de interrupciones o cortocircuitos en cables en pared o bajo el
suelo.
- Trazado de cables en pared o bajo el suelo.
- Trazado y localización de conductos metálicos.
- Ajuste de la sensibilidad.
- Autoescalado, Autoapagado, pantalla retroiluminada y luz de trabajo.
- CAT III 300V según EN 61010.

INSTRUMENTACIÓN DE MEDIDA

KPS-CC640
Comprobador de cables

INSTRUMENTACIÓN DE MEDIDA

COMPROBADORES SMD

COMPROBADORES SMD
de componentes SMD en placas electrónicas, convirtiéndose en una
herramienta ideal para laboratorios y servicios de reparación.
Disponen de pinzas chapadas en oro que permiten comprobar de forma
fácil y precisa componentes como resistencias, condensadores o bobinas.

RESISTENCIA

CAPACIDAD
30mF

- Comprobador digital SMD Smart.
- Medida de resistencia y capacidad.
- Reconocimiento automático del
parámetro medido.
- Avisador acústico de continuidad y

prueba de diodos.
- Retención de lecturas.
- Autoescala, autoapagado
e indicador de batería baja.

INDUCTANCIA
2H
CAPACIDAD
200µF

KPS-SMD600
Comprobador digital SMD
INDUCTANCIA

RESISTENCIA

200 H

CAPACIDAD
6mF
-

- Comprobador digital SMD Smart.
- 6000 muestras.
- Medida de resistencia, capacidad e
inductancia.
- Reconocimiento automático del

Comprobador digital SMD formato multímetro.
2000 muestras.
Medida de capacidad e inductancia.
Indicador de batería baja.

parámetro medido.
- Retención de lecturas.
- Autoescala, autoapagado e indicador
de batería baja.
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MEDIDORES AMBIENTALES

Para comprobar la calidad medioambiental en zonas interiores como
confort y el rendimiento de los ocupantes.

iluminación o la concentración de determinados gases pueden ser
controlados con la gama de medidores ambientales de KPS.

RESOLUCIÓN

ALARMA
10% ~ 40%

KPS-AN10
Anemómetro digital

KPS-DG100
Detector de gas

- Medida de la velocidad y del caudal volumétrico del aire en diferentes
unidades.
- 9999 cuentas.
- Velocidad del aire: m/s, pies/min, km/h, millas/h, millas náuticas /h.
- Caudal de aire: pies3/min, m3/min, m3/s.
- Valores MAX/MIN.
- Retención de lecturas.
- Autoapagado, pantalla retroiluminada e indicador de batería baja.

- Detector de fugas de gas portátil.
- GAses detectados: Gas natural, Metano, Etano, Propano, Butano, Acetona,
Alcohol,
Amoníaco, Vapor, Monóxido de carbono, Gasolina, Combustible para aviones,
Disolventes de Hidrógeno, Diluyente de laca, Nafta.
- Nivel de alarma: 10%~40%.
-
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INSTRUMENTACIÓN DE MEDIDA

MEDIDORES AMBIENTALES

INSTRUMENTACIÓN DE MEDIDA

MEDIDORES AMBIENTALES

MEDICIÓN LUX

KPS-LX10
Luxómetro digital
FRECUENCIA
-

2000 cuentas.
Sonda conectada a equipo medidor mediante cable extensible.

MED. SONIDO
30dB ~ 130dB

Retención de lecturas.
Indicador de batería baja.

KPS-SN10
Sonómetro digital

MEDICIÓN CD
999900
MEDICIÓN LUX
200000

-

2000 cuentas.
Frecuencia de muestreo: 2 veces por segundo.
Valores con ponderación A y C.
Valores MAX.
Selección FAST/SLOW.
Retención de lecturas.
Autoescala, autoapagado, pantalla retroiluminada e indicador de batería baja.

MEDICIÓN FC
20000

KPS-LX30LED
Luxómetro digital

-

Luxómetro digital de alta precisión.
2000 cuentas.
Diferentes unidades de medición: FC/lux/CD.
Retención de lecturas.
Autoapagado e indicador de batería baja.
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MEDIDORES DE TEMPERATURA

funcionamiento de un componente. De ahí, que la medición de
temperatura sea muy útil en diversas aplicaciones como instalaciones
eléctricas, para comprobar sobrecargas o sobrecalentamientos de los
elementos de un circuito, o en la construcción, para detectar puentes
térmicos.
Con los modelos de KPS se pueden realizar mediciones sin contacto,
mediante infrarrojos, o a través de termopares en contacto con la

HUMEDAD REL.
10% ~ 90%
Tª IR
Tª K

Termómetro de infrarrojos sin contacto

-

Puntero laser.
Medida de temperatura y humedad relativa.
Relación óptica D-S=10:1.
Indicación en: Celsius o Fahrenheit.
Retención de lecturas.
Valores MAX/MIN/PRO.
Pantalla retroiluminada e indicador de batería baja.

KPS-TM800
Termómetro de infrarrojos

- Termómetro digital de infrarrojos.
- Puntero láser clase II según la FDA.
K.
- Emisividad: Ajustable: 0.10~1.0
- Resolución óptica D:S: 12:1.
- Indicación de temperatura en grados Celsius o Fahrenheit.
- Valores MAX/MIN/PRO/DIF.
- Autoapagado, pantalla retroiluminada e indicador de batería baja.

INSTRUMENTACIÓN DE MEDIDA

MEDIDORES DE TEMPERATURA

INSTRUMENTACIÓN DE MEDIDA

MEDIDORES DE TEMPERATURA

TIPO

TIPO

K, J, T, E

K, J, T, E, R, S, N

CANAL

CANAL

T1

T1/T2/T1-T2

KPS-TM300
Termómetro digital 1 canal

-

KPS-TM340
Termómetro digital 2 canales con registro
de datos

Termómetro digital de 1 canal.
Adecuado para termopares tipo J, K, T y E.

-

Valores MAX/MIN/PROMEDIO.
Compensación de desviación del termopar.
Retención de lecturas.

Termómetro digital de 2 canales con registro de datos.
Adecuado para termopares tipo J, K, T, E, R, S y N.
Medición de la temperatura en ambos canales y de la diferencia entre ellas.
Valores MAX/MIN/PROMEDIO.
Compensación de desviación del termopar.
Retención de lecturas y registro de hasta 1000 datos.
Puerto de comunicación USB.

TIPO
K, J, T, E
CANAl
T1/T2/T1-T2

KPS-TM320
Termómetro digital 2 canales

-

Termómetro digital de 2 canales.
Adecuado para termopares tipo J, K, T y E.
Medición de la temperatura en ambos canales y de la diferencia entre ellas.
Valores MAX/MIN/PROMEDIO.
Compensación de desviación del termopar.
Retención de lecturas.
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MEDIDORES INDUSTRIALES

En entornos industriales, con la presencia de motores y máquinas, son de
gran utilidad intrumentos que permitan la comprobación de la secuencia
de fases, las velocidades angular y lineal o la resistencia de bucle en puntos

Junto a ellos, un separador de líneas, nos facilitará la tarea de medición de
los consumos de las diferentes cargas.

RANGO
RANGO

KPS-TC10
Tacómetro digital con contacto

KPS-TC20
Tacómetro digital sin contacto

-

- Tacómetro digital sin contacto.
- Valores MAX/MIN.
- Retención de lecturas y registro de hasta 100 medidas.
-

Tacómetro digital con contacto.
Medida de velocidad lineal: m/min, m/sg, pies/min, pies/sg, pulgada/ min.
Valores MAX/MIN/PRO.
Retención de lecturas y registro de hasta 100 medidas.
Incluye accesorios de medida con diferentes diámetros.

INSTRUMENTACIÓN DE MEDIDA

MEDIDORES INDUSTRIALES

INSTRUMENTACIÓN DE MEDIDA

MEDIDORES INDUSTRIALES

TENSIÖN

CORRIENTE

KPS-SL100
Separador de línea AC

KPS-CF100
Comprobador de fases/giro

- Separador del conducto de fase.
- Permite la separación de los conductores posibilitando la medición de
corriente con pinzas amperimétricas.
corriente x10.
- Incluye terminales para la comprobación de tensión.
- CAT. II 600V según EN 61010.

-

Indicador de secuencia de fases en sistemas trifásicos.
Comprobador del sentido de giro de motores.
Comprobación del campo rotatorio sin contacto.
Indicadores luminosos.
CAT. III 600V según EN 61010.
Puntas de prueba integradas.

Servicios de Instrumentación KPS
Ponemos a su disposición una gama de servicios que aportan
valor añadido a nuestras Soluciones de Instrumentación, como:
Laboratorios propios
Reparaciones y calibración de equipos
Asesoramiento en la selección de equipos
Soporte técnico
Jornadas de formación
Demostración de equipos

Para más información, póngase en contacto con nosotros:
info@kps-soluciones.es | +34 985 081 870
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MEDIDORES DE DISTANCIA

Los medidores de distancia láser son idóneos para cualquier profesional
que desee realizar mediciones rápidas y exactas.
KPS ha desarrollado una gama de medidores para diferentes distancias,
combinando la sencillez en el uso con un alto nivel de funcionalidad, que
permite cubrir los requerimientos de un amplio abanico de aplicaciones.

DISTANCIA

DISTANCIA

KPS-DM100
Medidor de distancia láser

KPS-DM040
Medidor de distancia láser

- Medidor de distancia láser de hasta 100m.
- Cálculo de áreas y volúmenes, así como cálculo de acuerdo al Teorema de
Pitágoras.
- Sumas y restas de dimensiones.
- Selección de unidades de medida: mm/pies/pulgadas.
- Valores MAX/MIN.
- Registro de hasta 99 datos.
- Láser de clase II.
- Autoapagada y pantalla retroiluminada.

- Medidor de distancia láser de hasta 40m.
- Cálculo de áreas y volúmenes, así como cálculo de acuerdo al Teorema de
Pitágoras.
- Sumas y restas de dimensiones.
- Selección de unidades de medida: mm/pies/pulgadas.
- Valores MAX/MIN.
- Registro de hasta 99 datos.
- Láser de clase II.
- Autoapagada y pantalla retroiluminada.
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INSTRUMENTACIÓN DE MEDIDA

MEDIDORES DE DISTANCIA

INSTRUMENTACIÓN DE MEDIDA

CABLES, PUNTAS DE PRUEBA Y TERMOPARES

CABLES, PUNTAS DE PRUEBA Y
TERMOPARES
Esta amplia selección de accesorios permite reemplazar aquellos incluidos
con los instrumentos debido a deterioro o pérdida de los mismos.
Distintas versiones de los cables, las puntas o los termopares pueden ser
elegidas en función de las necesidades del usuario.

KPS-PT30
Cables de prueba con puntas y adaptadores
cocodrilo

- Para tomas tipo plátano de 4mm.
- CAT III 600V 10A.

KPS-CP400
Cables de prueba con puntas y fusible

-

2 fusibles de acción rápida intercambiables incorporados.
Máxima corriente: 10A.
Color: rojo, negro.
Incorpora fusibles de acción r
Cubiertas de las puntas extraibles.
CAT. III 1000V, CAT. IV 600 V.
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CABLES, PUNTAS DE PRUEBA Y TERMOPARES

-

Cable de prueba largo con cubierta de 4mm de latón.
Conector de entrada recto de seguridad conectado con protector extra verde.
Precauciones :
Entrada: Máx. 1000V AC.
Salida: Máx.10kV DC / 3 W
Sólo disponible para prueba de aislamiento.
CAT. III 10kVdc.

KPS-PT20
Cables de prueba con puntas

-

Longitud del cable: 1000 mm.
Corriente máxima: 10A.
Color: rojo, negro.
Cubiertas de las puntas extraibles.
CAT.III 1000V, CAT. IV 600V.

Cables de prueba con cocodrilos para
medición de resistencia de tierra
Cables de prueba con puntas

- Pinzas de cocodrilo de agarre ancho con protección integral para los dedos.
- Conector de ángulo recto.
- Para comprobadores de resistencia de tierra de 3 hilos.
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-

Longitud del cable: 800 mm.
Corriente máxima: 10A.
Color: rojo, negro.
Cubiertas de las puntas extraibles.
CAT.III 1000V.

INSTRUMENTACIÓN DE MEDIDA

KPS-CP420
Cables de prueba con puntas para
aislamiento hasta 10kV

INSTRUMENTACIÓN DE MEDIDA

CABLES, PUNTAS DE PRUEBA Y TERMOPARES

KPS-CP300
Cables de prueba sin puntas

KPS-PT100
Puntas cocodrilo pequeñas

-

- Color: rojo, negro.

Longitud del cable: 1000 mm.
Corriente máxima: 10A.
Color: rojo, negro.
CAT.III 1000V.

KPS-PT200
Puntas para placas

KPS-PT120
Puntas cocodrilo

- Conector: 4mm de diámetro.
- Color: rojo, negro.

- Conector cruzado de 4mm de diámetro.
- Color: rojo, negro.
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CABLES, PUNTAS DE PRUEBA Y TERMOPARES

KPS-TP300
Termopar tipo K con clavija

- Longitud: 1000mm.
-

- Longitud: 1000mm.
- Longitud clavija: 12mm.
-

KPS-TP120
Termopar tipo K de varilla

KPS-TP320
Termopar tipo K de varilla con clavija

- Longitud: 1000mm.
-

- Longitud: 1000mm.
- Longitud clavija: 12mm.
-
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INSTRUMENTACIÓN DE MEDIDA

KPS-TP100
Termopar tipo K

INSTRUMENTACIÓN DE MEDIDA

KITS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN

KITS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO
DE BAJA TENSIÓN
Los kits REBT se ajustan a las distintas necesidades de los
profesionales.
Se pueden seleccionar desde conjuntos más básicos, con los que
cubrir una gran parte de los medios exigidos por el REBT 2002,
hasta conjuntos más completos, que cumplen íntegramente con
las exigencias que impone la citada norma.

El REBT, reglamento local en España, exige a los instaladores una serie de
instrumentos, en función de la categoría en la que se den de alta.
categorías:
•
•

Realización, mantenimiento y reparación de las instalaciones eléctricas en BT

Realizan todas las instalaciones comprendidas en la categoría Básica y, además,
las correspondientes a:
- Sistemas de automatización, gestión técnica de la energía y seguridad para
-

Sistema de control distribuido.
Control de procesos.
Líneas aéreas o subterráneas para distribución de energía.
Locales con riesgo de incendio o explosión.
Quirófanos o salas de intervención.
Lámparas de descarga en alta tensión, rótulos luminosos o similares.
Instalaciones generadoras de BT.

Obligaciones de las empresas instaladoras
en BT

MEDIOS TÉCNICOS NECESARIOS
PARA LAS EMPRESAS INSTALADORAS
EN BT

-

Telurómetro
Medidor de aislamiento
Multímetro o pinza.
Medidor de corriente de fugas con con resolución mejor o igual a 1mA.
Detector de tensión.
Analizador registrador de potencia y energía trifásica.
Comprobación de diferenciales.
Comprobación de continuidad de los conductores.
Luxómetro con rango adecuado para alumbrado de emergencia.

Además de las anteriores:
- Analizador de redes, armónicos y perturbaciones de red.
- Electrodo para aislamiento de suelos.
- Comprobador del vigilante de aislamiento en quirófanos.

acuerdo a la normativa vigente y con la documentación de diseño de la
instalación, utilizando materiales conformes a la legislación aplicable.
- Efectuar las pruebas y ensayos reglamentarios.
mentarios de materiales o instalaciones que observasen en el desempeño
de su actividad.
- Asistir a las inspecciones establecidas por el reglamento o realizadas de
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KITS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN

Guía de selección
KIT REBT AVANZADO

KIT REBT ESPECIALISTA
CATEGORÍA ESPECIALISTA

ANALIZADOR DE REDES

COMPLETO

FUNCIONES

CÓDIGO KIT
P.V.P./Ud.

2.288,00 €

3.300,00 €

CATEGORÍA BÁSICA
Telurómetro

•

•

•

•

Medidor aislamiento

•

Multímetro o pinza

•

•

Pinza corrientes de fuga

•

•

Detector de tensión

•

•

Analizador-registrador de potencia y energía para
trifásica

•

•

•

Comprobación de diferenciales

•

•

•

Comprobador de continuidad de los conductores

•

•

•

Medidor impedancia de bucle

•

•

•

Luxómetro para alumbrado de emergencia

•

•

CATEGORÍA ESPECIALISTA
Analizador de redes, de armónicos
y de perturbaciones de red

•

Electrodo para el aislamiento de los suelos
SUBCATEGORÍA QUIRÓFANOS
Comprobador del vigilante de aislamiento
de los quirófanos
ADQUIRIENDO EL KIT DE TIERRAS MS 2026
ADQUIRIENDO EL COMPROBADOR DE VIGILANTE DE NIVEL DE AISLAMIENTO DE QUIRÓFANOS MA3104

•

•

INSTRUMENTACIÓN DE MEDIDA

KIT REBT BÁSICO

INSTRUMENTACIÓN DE MEDIDA

COMPROBADORES MULTIFUNCIÓN DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

COMPROBADORES
MULTIFUNCIÓN DE SEGURIDAD
ELÉCTRICA
Los comprobadores multifunción de Metrel ofrecen una
amplia gama de mediciones y funciones según el modelo.
Estos equipos se usan para realizar comprobaciones
iniciales y periódicas de instalaciones domésticas e
industriales, pruebas en sistemas monofásicos y trifásicos,
así como en sistemas TT, TN e IT. Todos los equipos cumplen

Características generales
- Pruebas automáticas con o sin tensión con AUTOSECUENCIA,
programables, sin resultados/ parámetros perdidos u olvidados, se evalúa el
peor de los casos, se minimiza el error humano.
parámetros, características del RCD y del fusible, asociación de los límites
ajustables y de los resultados de las pruebas y evaluación simple como
PASS/ FAIL.
- Creador de informes con comunicación bidireccional con PC SW Tool
EuroLink PRO.
seguridad equivalente.

Ventajas

Usos
- Seguridad de instalaciones eléctricas de baja tensión.
- Para las necesidades de los diseñadores de instalaciones eléctricas de baja
tensión.
comerciales o institucionales, tales como hospitales.
convenciones.
- Mantenimiento de instalaciones de baja tensión, mantenimiento preventivo
y predictivo, mantenimiento correctivo / reparaciones.
- Inspecciones y pruebas periódicas reglamentarias.
- Seguridad contra incendios y riesgos, solución de problemas de sobrecarga
de los sistemas eléctricos, cableado o conexiones calientes, componentes
dañados.
- Seguridad eléctrica en lugares de trabajo.
- Seguridad eléctrica en las zonas públicas.

- Soporte para TN / TT / IT y otros sistemas de tierra.
Ipfc, evaluación de la protección del fusible.
- Prueba de protección del RCD con curva de corriente AC / A o B en tipo
General o Selectivo.
automáticas.
- Pruebas de aislamiento en todo el cuadro eléctrico, en los circuitos,
de aislamiento automático.
- Protección de sobretensión con rampa.
- Prueba IMD y ISFL en sistemas IT, pruebas en lugares médicos,
instalaciones móviles.
- Prueba de resistencia de tierra con 2 hilos,
3-hilos, 4 hilos, 1 pinza, 2 pinzas.
- Otras herramientas para sistemas trifásicos, localización de los fusibles
y cables, medición de iluminación, impedancia Z con alta resolución para
líneas eléctricas.
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COMPROBADORES MULTIFUNCIÓN DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

Guía de selección
MI 3102 BT
EurotestXE

MI 3100 SE
EurotestEASI

602200128

602200118

602200103

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

EurotestCOMBO

Descripción

CÓDIGO
P.V.P./Ud.

AUTOSECUENCIA

TENSIÓN

Tensión TRMS, frecuencia
SECUENCIA de fase L1-L2-L3

AISLAMIENTO
CONTINUIDAD
RPE
ZLINE

Soporte para adaptador A 1143
Euro Z

ZLOOP
INTERRUPTORES
DIFERENCIALES

RCD t, Uc
RCD I rampa, Uc
Auto
PRCD-S, PRCD-K
Tierra 3 hilos

TIERRA

•

•

•

AC / A / B /

AC / A / B /

•

•

•

•

Tierra 2 Pinzas

Opción

Opción

Resistividad del terreno

Opción

Opción

Opción

Opción

Corriente de fuga / carga
OTROS

•

Soporte para IT / IMD, ISFL
Commanders

•

•

•

Opción

Opción

•/•

•/•

•

•

Opción

Opción

•

•

• / Opción

• / Opción

•
AC / A / F

•
AC / A / B /

•

•

Opción

Opción

Localizador
Sensor LUX
MÓDULO
BLUETOOTH

Integrado

PC SW

SW PC Profesional / Avanzado

PUERTOS DE
COMUNICACIÓN

RS232/ USB

•

Bluetooth

•

PANTALLA

Táctil a color

•

•
•
• / Opción

• / Opción

•

•

•

•

Opción

•

INSTRUMENTACIÓN DE MEDIDA

Características

EurotestXC

INSTRUMENTACIÓN DE MEDIDA

COMPROBADORES DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

COMPROBADORES DE
SEGURIDAD ELÉCTRICA
Estos comprobadores son equipos que realizan pruebas
Intuitivos y fáciles de manejar, permiten la descarga de
los resultados al ordenador mediante la adquisición de
la licencia opcional del software. Cumplen con la norma

Características generales
- Pruebas automáticas con AUTOSECUENCIA, se evalúa el peor de los casos,
se minimiza el error humano.
- Límites ajustables y resultados de las pruebas con evaluación simple PASS/
FAIL.
- Aislamiento y continuidad de toma de tierra para entornos industriales e
instalaciones y lugares especiales.
- Resistencia a tierra / resistencia a tierra en línea, conexión en triangulo o en
línea para embudos superpuestos en sistemas de tierra, entornos urbanos,
también para entornos industriales y ruidosos.
- Creador de informes con comunicación bidireccional PC SW Tool EuroLink
PRO.

Ventajas
-

Usos
vehículos de emergencia, helicópteros, barcos.
- Video móvil / Audio / Salas de concierto /
Ferias vehículos de difusión de vídeo / satélite.
- Estaciones portátiles y unidades militares y policiales, vehículos,
helicópteros, aeropuertos, unidades móviles, unidades móviles de
restauración.
- Unidades móviles de equipos de carreras, unidades de restauración.
- Vehículos del cuerpo de bomberos, barcos de bomberos, vehículos y coches
de emergencia.
- Naves de faena y generadores de barcos, barcos y botes de pesca, naves
de transporte, cruceros turísticos, puertos deportivos, unidades móviles
con generadores IT / transformadores / instalaciones eléctricas del BT
integrados.
- Gasolineras, tuberías, chapas metálicas y cubiertas de tierra, tanques de
petróleo.
con puntos de tierra únicos o sistemas complejos.

ambas polaridades, con soporte para modalidad inductiva.
- Pruebas de aislamiento en todo el cuadro eléctrico, en los circuitos,
conexión a tierra con el método de las dos pinzas.
- Prueba de tierra con 2 hilos, 3 hilos, 4 hilos, 1 pinza, 2 pinzas.
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COMPROBADORES DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

Guía de selección

Características

MI 3122
Z Line-Loop / RCD

Descripción

CÓDIGO

602200086

602200084

P.V.P./Ud.

960,00 €
•

AISLAMIENTO
CONTINUIDAD

•
Corriente 200 mA

•

ZLINE

•

ZLOOP

•

INTERRUPTORES

TIERRA

TENSIÓN

MI 3121
Insulation/
Continuity

RCD t, Uc
RCD I ramp, Uc
Auto

AC / A

Tierra 3 hilos

•

Tierra 2 Pinzas

•

Adaptador de RO

•

Tensión TRMS, frecuencia

•

SECUENCIA de fase L1-L2-L3

•

PC SW

PC SW

PUERTOS DE
COMUNICACIÓN

USB y RS232

OPCIÓN
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•

Opción

Opción

Opción

•

•

•

INSTRUMENTACIÓN DE MEDIDA

MI 3123
Clamp Earth / Clamp

INSTRUMENTACIÓN DE MEDIDA

COMPROBADORES DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

COMPROBADORES DE
INSTALACIONES
FOTOVOLTAICAS
instalaciones fotovoltaicas permiten realizar todas las
pruebas requeridas por la norma EN 62446.
El MI 3108 combina esas pruebas con las necesarias para la
comprobación completa de instalaciones eléctricas según

Características generales
- Mediciones automáticas en sistemas fotovoltaicos. Analizadores
combinados de sistemas fotovoltaicos y de seguridad de instalaciones
eléctricas. Mediciones ambientales y cálculo de STC. Mediciones de
aislamiento en sistemas fotovoltaicos con tensión.
Base de datos amplia de módulos fotovoltaicos.
- Resultados de evaluación de pruebas de seguridad eléctrica PASS/FAIL.
- Creador de informes con comunicación bidireccional con el PC SW Tool
EuroLink PRO.

Usos
- Comprobación de MPP, inversor, y del punto de trabajo del inversor.
- Mantenimiento y resolución de problemas basados en la característica I-V
buscando posibles desviaciones de la forma estándar.

Ventajas
Comprobación de instalación fotovoltaica:
- Mediciones de temperatura, irradiancia, Uoc e Isc.
- Curva I - U de módulos y cadenas en sistemas fotovoltaicos.
- Determinación de MPP y cálculo del STC.
- Registrador de irradiancia y temperatura.
- Aislamiento bajo tensión de paneles fotovoltaicos y cadenas.
Medición de potencia en CA y CC:
- Prueba de corriente CA / CC TRMS con pinza.
- Zloop L-N y L-L, protección RCD.
- Prueba de continuidad y toma de tierra.
-
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COMPROBADORES DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

Guía de selección
MI 3109
EurotestPV Lite

EurotestPV Remote

602600038

602600036

602990033

Descripción

CÓDIGO
P.V.P./Ud

SEGURIDAD DE LA
INSTALACIÓN
ELÉCTRICA

1.190,00 €
Resistencia de aislamiento hasta 1000 V

•

•

Continuidad 200 mA

•

•

Impedancia de línea / bucle

•

RCD A, AC, B

•

Resistencia de tierra

•

Campo rotatorio

•

Isc, Uoc
Secuencia de prueba automática
MEDICIONES DE
GENERADOR FV

Curva I-V

•

•

Umpp, Impp, Pmax

•

•

•

•*

•

•

Extrapolación a STC

MEDICIONES
AMBIENTALES

•

Irradiancia

•

•*

•

Temperatura del módulo

•

•*

•

•

•

•

•

•

•

Opción**

Opción**

Registrador
Mediciones del lado de CC: U, I, P

MEDICIÓN DE LA
POTENCIA DEL
SISTEMA FV

sistema fotovoltaico monofásico

sistema fotovoltaico trifásico

FUNCIONALIDAD
AMPLIADA DE
POTENCIA

•

P, Q, S, THDU, PF/cos fi

•

Corriente CA/CC

•

Función de osciloscopio

•

Energía

•
•

Punta commander

ACCESORIOS ESTÁNDAR /
OPCIONALES

Opción

Opción

Sonda de seguridad FV

•

Opción

Adaptadores MC3 y MC4

•

•

Pinza de corriente CA/CC

•

•

Célula solar

•

Opción

Sonda de temperatura
PC SW

Opción

PC SW EuroLink PRO PLUS

•

Opción

•/Opción

•/Opción

•

*Los datos ambientales pueden ser introducidos manualmente o medidos con accesorios opcionales.
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INSTRUMENTACIÓN DE MEDIDA

Características

MI 3108
EurotestPV

INSTRUMENTACIÓN DE MEDIDA

CERTIFICADORES DE CUADROS/DISPOSITIVOS PORTÁTILES/MÁQUINAS

CERTIFICADORES DE
CUADROS/DISPOSITIVOS
PORTÁTILES/MÁQUINAS
Estos equipos permiten realizar las pruebas eléctricas
europeas referentes a cuadros eléctricos, máquinas y
dispositivos portátiles.

Características generales
-

Usos
- Pruebas de aparatos, máquinas y aparellaje eléctrico/ aparamentas tras su

eléctrico, aparamenta, aparatos portátiles-electrodomésticos, aparatos
extensión.
- Evaluación automática de seguridad con información simple PASS / FAIL
pero con disponibilidad de todos los resultados para un informe detallado.
- Prueba de dispositivos trifásicos.
- Escaneo PATLink Android de códigos QR, que contiene información
de los resultados anteriores, el estado de las pruebas y la secuencia de
prueba previamente usada.
impresión de etiquetas de códigos de barras PASS / FAIL que permiten
repetir el análisis de forma rápida y sencilla.
- Polaridad activa para pruebas de cables de extensión protegidos P/RCD.
- Creador de informes con comunicación bidireccional con PC SW Tool
EuroLink PRO.

- Marcado CE y pruebas rutinarias tras la producción.
- Pruebas de herramientas eléctricas, alargadores y aparatos en obras.
- Pruebas periódicas de aparatos portátiles para hoteles, escuelas,
guarderías, lugares públicos, restaurantes, cocinas, centros comerciales,
tiendas, estaciones de bomberos, centros militares, centros de exposición,
salas de conciertos, eventos.
- Pruebas de dispositivos cableados.

Ventajas
- Prueba dieléctrica de resistencia de AT con rampa de tensión CA
- Prueba de resistencia de toma de tierra / continuidad con corrientes de
- Resistencia de aislamiento, corriente de fuga por contacto y corriente de
fuga de sustitución en partes conductivas accesibles, aisladas y expuestas
para aparatos de clase I / clase II.
- Pruebas de fugas diferenciales, fuga por contacto y corriente de fuga de
substitución.
- Prueba funcional y de corrientes de carga TRMS.
- Función innovadora de polaridad activa para probar cables RCD/PRCD
protegidos mientras se aplica tensión al elemento a prueba.
- Función de tendencia mostrando comparación de resultados nuevos y
antiguos de la prueba en una pantalla LCD grande.
- El instrumento puede ser alimentado por red y batería interna.
- Se puede leer/ escribir / enviar los resultados a través de USB, Bluetooth,
impresora externa, código de barras, código QR y sistema de RFID.
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CERTIFICADORES DE CUADROS/DISPOSITIVOS PORTÁTILES/MÁQUINAS

Guía de selección

Características

MI 3394
CE MultiTesterXA

MI 3321
MultiServicerXA

MI 3311
GammaGT

Descripción

CÓDIGO

602300039

602990023

P.V.P./Ud
Marcado CE : PAT / máquina / cuadro eléctrico/médico
AUTOSECUENCIA AUTOSECUENCIA programable
Auto CUSTOM

• / • / •/opción

• / • / •/-

• / • / •/-

• / – / –/-

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

RIGIDEZ
DIELÉCTRICA

•/•/•

•/•/•

Opción
CONTINUIDAD

Corriente 200 mA

TOMA DE TIERRA
AISLAMIENTO

CORRIENTE DE
FUGA

•

•

•

•

- / opción / opción

•/•/•

–/•/–

–/–/–
–/–/•/•/–

–/–/•/•/–

•/•/•/•/•

–/–/•/•/–

Corriente diferencial de fuga

•

•

•

Corriente de fuga por contacto

•

•

•

Corriente de fuga de PE

•

•

Corriente de fuga de sustitución

•

•

Medición de corriente de fuga con pinza opcional

•

TIEMPO DE
DESCARGA
RCD t, Uc
INTERRUPTORES RCD I rampa, Uc
DIFERENCIALES Auto
PRCD-S, PRCD-K
ZLINE

TENSIÓN

POLARIDAD

OTROS

MÓDULO
BLUETOOTH
PC SW

•

•
•

•

•

•

AC / A / B

AC / A / B

•

•
•

Soporte para adaptador A 1143 Euro Z

•

ZLOOP
APARATOS
TRIFÁSICOS

•

•
A 1322 Adaptador trifásico activo

Opción

Opción

A 1422 Adaptador trifásico activo Plus

Opción

Opción
•/ –

Tensión TRMS, frecuencia

•/•

SECUENCIA de fase L1-L2-L3

•

Prueba de cables IEC

•

•/ –

•

Polaridad activa
Prueba funcional

•

•

Potencia

•

•

•
•

Código de barras

Opción

Opción

Opción

Opción

Impresora

Opción

Opción

Opción

Opción

Integrado

•

•

•

•

•/•

•/•

•
PC SW PATLink PRO Plus
PC SW Metrel ES Manager
RS232 / USB

PUERTOS DE
COMUNICACIÓN Control remoto
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•

•

•/•

•/•
•

INSTRUMENTACIÓN DE MEDIDA

MI 3360
OmegaGT XA

INSTRUMENTACIÓN DE MEDIDA

ANALIZADORES DE REDES

ANALIZADORES DE REDES
Los analizadores de redes pueden utilizarse para la
evaluación general de la calidad de la energía en sistemas
eléctricos de baja y media tensión.
Son herramientas perfectas para registros de larga duración

en las instalaciones eléctricas.

Características generales
- Análisis automático de calidad de la energía y la tensión de acuerdo a la EN
conformidad

Usos
marcha de máquinas.
- Evaluación de la calidad de energía y resolución de problemas en sistemas
eléctricos de baja y media tensión.
-

de grabación
- Herramienta de solución de problemas y mantenimiento para descubrir
caídas y subidas de tensión, estados resonantes, altas corrientes del neutro
en sistemas trifásicos, asimetría, transitorios.
energía, protección de sobretensión y sistemas UPS.
- Herramienta de análisis de la calidad de la energía en segundo plano.
- Descargar, ver y analizar con la plataforma PowerView PC SW que contiene
un paquete de funcionalidades necesarias para la evaluación de los
fenómenos de calidad de la energía y creación de informes complejos.

dispositivos de ahorro de energía.
- Comprobación del rendimiento de equipos de corrección de potencia.
- Análisis a largo plazo, para descubrir problemas difíciles de encontrar o
intermitentes.
- Mantenimiento predictivo, para detectar y prevenir problemas de calidad
de la energía antes que causen un apagón.
añadir cargas.
- Registros de corriente de arranque, desequilibrio/asimetría para optimizar
- Seguridad eléctrica en zonas públicas.

Ventajas
automático.
desequilibrios.
- Visualización de forma de onda y captura de transitorios.
- Registro rápido y registro de corriente de arranque.
- Solución de problemas más rápida debido a la visualización en pantalla de
las tendencias y eventos detectados.
- Sincronización de hora GPS.
- La memoria interna permite hacer registros durante más de un mes.
- El instrumento, o un grupo de ellos, puede ser remotamente controlado y
programado vía módem GPRS.
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ANALIZADORES DE REDES

Guía de selección

Características

Master Q4

MI 2883
Energy Master

Clase S

Clase S

Descripción

CÓDIGO

602600044

P.V.P./Ud

CLASE

ENTRADAS

IEC 61000-4-30 Clase A / Clase S / Clase B
Número de entradas de medición de corriente

4

4

4

Número de entradas de medición de tensión
Medición de tensión TRMS (mínimo, máximo,

4

4

3

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Medición de corriente TRMS (mínimo, máximo,
Corriente por el neutro
Factor de potencia y cos Ø

PERIÓDICOS

HERRAMIENTAS
ESPECIALES

OTROS

•

•

•

•

•

•

•

Análisis de THD y armónicos

•

•

•

Medición de la frecuencia

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Función de osciloscopio

•

•

•

Diagrama de fases

•

•

•

Medición de armónicos

•

•

•

Medición de transitorios

•

Registro de formas de onda

•

•

Corrientes de arranque

•

•

Análisis de interarmónicos

•

•

•

Señalización

•

•

•

Medición de la temperatura

•

Con sensor opcional

Con sensor opcional

•

•

•

•

•

•

Unicamente receptor
GPS

Unicamente receptor
GPS

•

•

PC SW
Tarjeta de memoria MicroSD
RS232
PUERTOS DE
COMUNICACIÓN

•
•

Medicion de energía

Desequilibrio

EN LÍNEA

Clase A 0.1%

USB
Ethernet
Sincronización de tiempo GPS

•

•

Opción

Opción

Opción

Opción

•

INSTRUMENTACIÓN DE MEDIDA

MI 2892
Power Master

INSTRUMENTACIÓN DE MEDIDA

MEDIDORES Y COMPROBADORES EN ALTA TENSIÓN

MEDIDORES Y
COMPROBADORES EN ALTA
TENSIÓN
Estos equipos de Metrel están diseñados para comprobar la
seguridad y calidad en alta tensión en sistemas industriales y
sistemas de generación de energía y de distribución.
Metrel dispone de una amplia gama de medidores de
aislamiento, microhmetros, medidores de tierra y medidores
de tensiones en paro y contacto.

Características generales
- La conexión equipotencial y las pruebas de conectividad con medidor
estables.
- Análisis de aislamiento de AT con alta inmunidad EMC, conexión de 3 hilos
con puntas de prueba protegidas en el set. Potente generador con carga y
descarga rápida de cargas capacitivas.
- Embudo de tensión durante la simulación de fallas en caso de fallo a tierra o
de caída de rayos cerca de objetos, análisis de medición con tensión de paso
y contacto, medida de la resistencia de tierra y la resistividad del terreno
con el sistema de contacto/paso.
- Prueba de impedancia de línea y de corriente de falla, evaluación de las
condiciones para desconexión automática con resultados precisos en
transformadores y generadores de energía industriales.
- Creador de informes con comunicación bidireccional con PC SW Tool HV
Link PRO o MESM.

Usos
- Conexión equipotencial y conectividad de conductores transversales
mayores, barras y bandas metálicas, conectadas en paralelo.
- Prueba de la capacidad de desconexión automática en caso de falla en el
transformador de energía, evaluación de las características de los fusibles
con prueba de 4 hilos de alta corriente 300 A.
temperatura, suciedad, humedad, tensiones mecánicas y eléctricas,
radiación de alta energía, pruebas con cargas capacitivas, transformadores
y cables largos.
- Pruebas de sistemas de aislamiento de gasolineras, tuberías, tierra
mediante chapa metálica y cubiertas de tanques de petróleo.
- Prueba periódica de protección contra la sobretensión,
- Sistemas de tierra, resistividad del terreno, protección contra rayos de
generadores de energía, sistemas de potencia industriales, subestaciones
de energía.
- Análisis de redes de tierra para torres de antena, torres de distribución
eléctrica de alta tensión, plataformas industriales, transformadores,
generadores, sistemas fotovoltaicos etc., investigación sobre tierra y
distribución de embudos de tensión.

Ventajas
- Conexión equipotencial con medidor MicroOhm de 4 hilos con generador
de 2A, 10A o 100A alimentado con batería, con resultados con resolución
de hasta 1 nanoOhm.
la protección, con PI, DAR, DD, rampa de prueba, con procedimiento
- El sistema más pequeño de tensión de contacto/ paso con voltímetros
inalámbricos sincronizados, todo en uno, con potente generador de hasta
para mediciones en zonas públicas.
- Prueba de 4 hilos de impedancia en línea con corriente de prueba de hasta
290 A, características del fusible incorporado, calcula automáticamente Isc
máx., Isc estándar y el factor de corrección del calentamiento del cable para
Isc Min.
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MEDIDORES Y COMPROBADORES EN ALTA TENSIÓN

Guía de selección
MicroOhm
10A

MI 3210
Teraohm XA
10KV

MI 3200
Teraohm XA
10kV

602100022

602100021

602100033

602100018

MI 3290
Earth
Analyzer

Step Contact
Voltage

602100036

602100024

Descripción

CÓDIGO
P.V.P./Ud

4.480,00 €
Rango de corriente de prueba

RESISTENCIA

MI 3280 DT
Analyzer

100 A

10 A

•

•

11.400,00 €
200 mA

Resolución
Modo simple / Continuo
Modo inductivo

•

Rango de tensión de prueba

10 KVDC

10 KVDC

•

•

Rango de medición de
resistencia de aislamiento

Prueba de tensión de rampa

•

•

Prueba de tensión de paso

•

•

•

•

Corriente de fuga

•

•

Descarga automática

•

•

Corriente de prueba de hasta

SISTEMA DE TIERRA

•

Medidor de tensión de paso
autónomo

•

•

Tensión de paso y contacto

•

•

•/•/•

–/–/•

•/•

•/–

Resistencia de tierra 2 hilos / 3
hilos / 4 hilos
de tierra Wenner /
Schlumberger
Método de multifrecuencia

•

Método de alta frecuencia

•

Método de 2 pinzas sin picas

•

Resistencia del bobinado
COMPROBACIÓN DE
TRANSFORMADORES

TENSIÓN

OTROS

•

•

Rango de transformación

•

Corriente de excitación

•

Tensión DC 600 V

•

•

Filtro de inmunidad de ruido

•

•

•

•

•

•

Evaluación PASS / FAIL

•

•

•

•

•

•

Compensación de
temperatura
Fuentes de energía

PC SW

PC SW

PUERTOS DE
COMUNICACIÓN

RS232 / USB / BT

•
Plomo

NiMH

•

•

•/•/–

•/•/–

NiMH

Li-Ion

Li-Ion

•

•

•

•

•

•/•/•

•/•/–

–/•/–

–/•/•

•/•/–

INSTRUMENTACIÓN DE MEDIDA

Características

MicroOhm
100A

Hong Kong

Taiwan

China

Room 802, 8/F, Chinachem Johnston
Plaza 178-186 Johnston Road,
Wanchai,
Hong Kong

Flat 4-1, 4/F, No. 35, Section 3
Minquan East Road,
Taipei, Taiwan R.O.C.

72 Puxing East Road,
Qingxi, Dongguan
Guangdong, China

Tel: +852 2343-0007
Fax: +852 2343-6217
Email: info.apac@mgl-intl.com

Tel: +886 2-2508-0877
Fax: +886 2-2506-6970
Email: info.apac@mgl-intl.com

Tel: +86 769-8190-1614
Fax: +86 769-8190-1600
Email: info.apac@mgl-intl.com

USA

México

Portugal

760 Challenger Street
Brea, CA 92821 USA

Calle Poniente 122, No. 473 C
Colonia Industrial Vallejo
Del. Azcapotzalco 02300,
México D.F.

Av de Portugal, Nr 1
Vivenda 106
2640-402 Mafra
Portugal

Tel: +1 310-728-6220
Fax: +1 310-728-6117
Email: info.na@mgl-intl.com

Tel: +52 55 5368-0577
Email: info.latam@mgl-intl.com

Tel: +34 985-08-18-70
Fax: +34 985-08-18-75
Email: info.emea@mgl-intl.com

España
Parque Empresarial de Argame
C/Picu Castiellu, parcelas i1-i4
33163 Argame, Morcín
Asturias, Spain
Tel: +34 985-08-18-70
Fax: +34 985-08-18-75
Email: info.emea@mgl-intl.com

www.mgl-intl.com

