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Megger es uno de los pioneros en la industria eléctrica. Megger 

se fundó en 1889, cuando Sidney Evershed (1858-1939) de 

Londres, inventó el primer megaohmímetro. En ese momento, la 

electrificación a gran escala de las ciudades ya estaba en pleno 

apogeo, pero hasta entonces no había forma de verificar de manera 

fiable la calidad del aislamiento. Solo éstos proporcionaban las 

mediciones que se necesitaban como requisito previo básico para 

una instalación segura del tendido eléctrico. En 1895, Evershed unió 

fuerzas con su colega Ernest Vignoles. Juntos, fundaron "Evershed 

& Vignoles Limited". Catorce años después, en 1903, "Megger" 

fue registrada como marca comercial en la Oficina de Patentes de 

Londres y protegida en todo el mundo. Por cierto: Megger se deriva 

directamente del término "megaohmímetro" y, etimológicamente 

hablando, en realidad es un sinónimo completo para la medición 

de resistencia de aislamiento. En resumen: Megger es el original.

En 1908, la marca "Ductor" también fue protegida en todo el 

mundo por Evershed y Vignoles. Esta marca, que todavía es muy 

conocida en los Estados Unidos e Inglaterra, también es una forma 

abreviada y significa "Conductor Tester". Este era un dispositivo con 

el que se podía medir la conductividad de los conductores eléctricos. 

Entonces, el primer instrumento de medición de baja resistencia en 

el mundo también proviene de Megger. El "DUCTOR" todavía se 

utiliza hoy en nuestra designación de tipo DLRO - "Ohmímetro de 

baja resistencia Ductor". Otro original.

Nuestra designación de tipo "AVO" para nuestros multímetros 

digitales se remonta a una historia especial: "AVOMETER" fue el 

nombre del primer multímetro del mundo. También fue el primer 

dispositivo de medición portátil y multifuncional en la historia de la 

industria eléctrica. La idea surgió del entonces jefe del "Teléfono de 

la Oficina General de Correos" en Londres: Donald Macaide. Quería 

combinar un amperímetro, un voltímetro y un ohmímetro en una 

carcasa. Por una buena razón: antes de 1923, se necesitaban tres 

dispositivos enormes, así como derivaciones, resistencias en serie 

y baterías para medir tensiones, corrientes y resistencias. Hoy, con 

la ayuda de la electrónica digital y los componentes electrónicos 

revolucionarios, Megger continúa su misión de facilitarle la vida al 

desarrollar comprobadores más potentes y seguros que son livianos 

de transportar, cómodos de sostener y fáciles de usar, lo que le 

ayuda a mantener el Power on.
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La serie MFT1800 cumple todas las normas para la medición de 

instalaciones eléctricas de baja tensión, según la REBT y incluidas las 

normas EN 61010-1. 

Esta serie ofrece protección de entrada de seguridad en todos los 

terminales y advierte al usuario de cualquier tensión peligrosa, tanto en 

circuitos monofásicos como trifásicos. La serie MFT1800 proporciona un 

medidor ligero, compacto y fácil de usar. Su última versión, el MFT1845+ 

incluye la nueva tecnología patentada por Megger TrueLoop™ para 

realizar mediciones de impedancia bucle con máximo nivel de confi anza, 

incluso en entornos muy ruidosos. 

Dentro de sus funciones, ofrecen la medición de impedancia de bucle de 

2 y 3 cables sin desconexión de los diferenciales para obtener resultados 

rápidos y repetibles. Mediciones de diferenciales, incluso de tipo B, así 

como los últimos métodos de medición con pinzas amperimétricas para 

mediciones de conexión a tierra sin picas. Además, constan de una 

memoria interna con comunicación Bluetooth (según el modelo) para 

crear informes de medidas de forma sencilla. 

Accesorios incluidos: Guía de inicio rápido impresa, manual de 

funcionamiento completo en CD, certifi cado de calibración, sonda 

conmutada SP5, correa de colgar bordada con el logotipo de Megger, 

juego de cables con sondas y pinzas de cocodrilo, cable de medida 

europeo SIA45 (no AU), cargador de CA, maletín MFT.

■		 Tensión TRMS de hasta 600 V
■		 Rotación por secuencia de fases
■		 Frecuencia de 15 Hz a 400 Hz
■		 Continuidad de inversión de polaridad automática 

de 0,01 Ω a 9,99 kΩ 
■		 Aislamiento a 100 V, 250 V, 500 V y 1000 V
■		 Impedancia de bucle con tecnología TrueLoop™ 

(MFT1845+) 
■		 Intervalo de impedancia del bucle sin desconexión 

de 2 y 3 cables
■		 Medida del bucle de alta corriente de 2 cables, 

incluyendo la de fase a fase
■		 Medición de corriente de cortocircuito hasta 20 kA
■		 Medición de diferenciales de 10 mA monofásico y 

trifásico  (sin tierra) (según el modelo)
■		 Diferenciales de tipo AC, A, S y programables 

(según el modelo). Tipo B en MFT1825/1845+ 
■		 Medidas de diferenciales ½ x IΔN, 1 x IΔN, 2 x IΔN 

y 5 x IΔN (según el modelo)
■		 Medición de diferenciales automática y de rampa
■		 Medida de diferenciales de CC de 6 mA para 

estaciones de recarga de vehículo eléctrico EV 
(solo 1845+)

■		 CAT IV / IP 54 / aprox.1200 g / con baterías
■		 Medición de conexión a tierra de 2 y 3 polos 

(MFT1825/1845+)
■		 Medición de conexión a tierra sin picas y con 

pinzas opcionales (MFT1835/1845+)
■		 Medición de conexión a tierra ART sin 

desconexión (MFT1845+)
■		 Pinza de fuga a tierra MCC opcional (MFT1845+)
■		 Pilas recargables (NiMH) con cargador 

(MFT1835/1845+)
■		 Memoria de valores medidos 1000 resultados 

(MFT1835 y 1845+)
■		 Interfaz Bluetooth (MFT1845+)

MFT1835
N.º de artículo 1002-417

MFT1825

N.º de artículo 1002-410

MFT1815
N.º de artículo 1002-405 El arco analógico simula 

el comportamiento de 

una pantalla con aguja de 

medición mecánica

Un estuche rígido y resistente 

proporciona espacio y 

protección al dispositivo 

(el MFT1845+ viene en una 

bolsa)

Botones grandes a izquierda 

y derecha para su manejo 

con dos manos

Interruptores giratorios 

robustos con codifi cación 

segura y sencilla por colores

MFT1845+

N.º de artículo 1012-600

MEDIDORES MULTIFUNCIÓN

MFT1815 / MFT1825 / MFT1835 / MFT1845+

MFT1835

MFT1825

MFT1815

 TRMS

   600V

TM

CAT IV
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 MFT1815 MFT1825 MFT1835 MFT1845+

Medición de aislamiento 

100 V n n

250 V n n n n

500 V n n n n

1000 V n n n n

Pantalla de tensión de medida n n n n

Señal acústica ajustable n n n

Medición de continuidad y resistencia 

Corriente de medida de 200 mA n n n n

Medida de 15 mA n n n

Compensación de línea de medición n n n n

Señal acústica ajustable n n n n

Medida de continuidad de inversión de polaridad automática n n n n

Medición de impedancia del bucle

Medición rápida de bucle n n

Medida de 3 cables sin disparo de diferenciales (L-N-PE) n n n n

Medida de 2 cables sin disparo de diferenciales (L-PE) n n n n

Medida de 2 cables con alta corriente (L-L y L-N) n n n n

Medida de 2 cables en instalación sin neutro (L-L) n n n n

Visualización de corriente de cortocircuito de hasta 20 kA n n n n

Medida de impedancia con tecnología TrueLoop™ n

Medida de diferenciales

Medida 1/2 x I∆N n n n n

Medida 1 x I∆N n n n n

Medida 2 x I∆N n n n

Medida 5 x I∆N n n n n

Comprobación de diferenciales automática n n n n

Sensibilidad (medida de rampa) n n n n

Tipo AC (estándar) n n n n

Tipo A (pulso de CC) n n n n

Tipo S (selectivo) n n n n

Tipo B/B+ (sensible a corriente universal) n n n

Diferencial en vehículo eléctrico 6 mA n

Corriente de disparo de diferencial programable n n n n

Visualización de la tensión de contacto n n n n

Ajuste del valor límite de tensión de contacto 25/50 V n n n n

Medidas de 2 polos sin N ni PE n n n n

Medición con polaridad inversa y negativa n n n n

10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA n n n n

1000 mA n n n

Trifásico (sin tierra) n n n

Mediciones de tierra

Mediciones de conexión a tierra de 2 o 3 polos n n n

Mediciones de conexión a tierra con 1 pinza amperimétrica (ART) n n

Mediciones de conexión a tierra sin picas con 2 pinzas 
amperimétricas (MCC1010 y MVC1010) n n

Ajuste del valor límite de tensión de contacto 25/50 V n n n

Medida de tensión de fallo de conexión a tierra n n n

Otras funciones

Medición TRMS n n

Rotación de secuencia de fases n n n n

Medición de tensión (L-N, L-PE, N-PE) n n n n

Medición de frecuencia n n n n

Medición de corriente con pinza MCC1010 n n

Medición de temperatura con sensor externo, entrada mV n n n

Pantalla LC iluminada n n n n

Desconexión automática (apagado automático) n n n n

Funcionamiento con baterías o pilas recargables (NiMH) n n n n

Baterías incluidas n n

Baterías y cargador incluidos n n

Memoria interna de valores medidos, descarga Bluetooth® n n

Clasifi cación de seguridad CAT IV 300 V n n n n

Clasifi cación de seguridad CAT III 600 V n

Certifi cado de calibración incluido en la entrega n n n n

Garantía ampliable a 3 años GRATIS (previo registro en web) n n n n

Accesorios

Kit de picas de medición de 
conexión a tierra 

3 uds. (4 m, 10 m, 15 m),
con dos picas de tierra,

N.º de artículo 1001-810

Kit de cables de medición de 
conexión a tierra de 50 m, 
picas y pinzas 
50 m, picas y pinzas de puesta a 
tierra,

N.º de artículo 1010-179

solo MFT1835 y MFT1845+

Bolsa de transporte
(Dimensiones: aprox. 240 x 160 
x 70 mm),

N.º de artículo 1006-408

MCC1010 (ICLAMP)
CAT IV 600 V 

N.º de artículo 1010-516

MVC1010 (VCLAMP)
CAT IV 600 V 

N.º de artículo 1010-518

Juego de cables de medida 
CAT IV 600 V
(juego de 3 cables de medida 
estándar con sondas y pinzas 
sin fusible),

N.º de artículo 1001-991

Juego de cables de medida 
con fusibles CAT IV 600 V 
(con fusibles 10 A 50ka, 
600 V, especialmente para 
proveedores de energía y 
servicios públicos,
N.º de artículo 1001-975

Cable de medida ampliado
XTL30
30 m 

N.º de artículo 2007-997

Cable de medida ampliado
XTL50
50 m

N.º de artículo 2007-998

Todos los dispositivos:

Bolsa de accesorios

N.º de artículo 1007-463

¡NOVEDAD! (solo MFT1845+)

Adaptador de corriente 
trifásico de 16 A
DE-CEE16-S (enchufe)

N.º de artículo DE-060

Adaptador de corriente 
trifásico de 32 A
DE-CEE32-S (enchufe)

N.º de artículo DE-061

Adaptador EV
Adaptador para 
mediciones en 
puntos de recarga de 
vehículos eléctricos

N.º de artículo 
EVCA210
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PAT120
N.º de artículo 1003-070

PAT150
N.º de artículo 1003-071

PAT410

N.º de artículo 1000-747

+/- 200 mA

PAT450

N.º de artículo 1000-750

+/- 200 mA, 10 A / 25 A, ISO 1500/300

La gama PAT400 es adecuada para realizar comprobaciones de 
aparatos eléctricos portátiles en ubicaciones en las que un gran 
volumen de mediciones requieren que los registros sean precisos, 
compatibles con el almacenamiento integrado y la descarga en el 
software de gestión sea rápida y fácil.

Nuestros dispositivos ofrecen funciones para ahorrar tiempo, gracias 
a las interfaces USB internas, se puede conectar a una impresora 
y a un escáner para permitir una recuperación y medición rápida 
los activos. Además, la serie PAT dispone de una función de inicio 
rápido. Su batería permite cambiar la ubicación de la medición y 
continuar con dicha medición cuando se vuelve a conectar la fuente 
de alimentación sin necesidad de reiniciar el medidor.

Accesorios incluidos: Manual breve impreso, manual de 
funcionamiento completo en CD-ROM, certifi cado de calibración, 
maletín, cable de medición con sonda de medida y pinza, adaptador 
para ampliación de cable. (Dispositivos con enchufe Schuko e IEC), 
adaptador IEC C6-C13 (forma de trébol), cable de medición para 
medidas de alta tensión (solo PAT450) 

■ Pantalla grande, iluminada y en color con 
indicación de superación/fallo

■ Base de datos de clientes: hasta 100 clientes con 
2000 ubicaciones posibles para cada cliente

■ Base de datos de elementos sometidos a medición: 
hasta 10 000 resultados de medidas

■ Intercambio bidireccional de bases de datos con el 
software dokuStore 4.0 para PC de MEGGER

■ Entrega de fábrica con aproximadamente 30 
grupos de medida predefinidos

■ Valores límite ajustables y tiempos de medida 
■ Inicie sesión en el dispositivo de medida con un 

nombre de usuario y una clave PIN personal. Para 
obtener documentación de conformidad con la 
legislación, se distingue entre "Supervisor" (todos 
los derechos) o "Usuario" (derechos restringidos)

■ Copia de seguridad completa de la base de datos 
y, si es necesario, restablecimiento a través de una 
memoria USB

■ PAT 450: medida de aislamiento y corriente de 
conductor de protección de 200 mA + 10 A + 25 A 
con 1500 V y 3000 V

■ El escáner de códigos de barras/lector RFID y la 
impresora pueden conectarse al dispositivo de la 
serie PAT a través de USB

■ Cinco teclas programables para acceder 
rápidamente a las funciones utilizadas con más 
frecuencia

Accesorios incluidos PAT120: Cables de medida con sonda de 
medida y pinza, adaptador para ampliación de cable, estuche 
rígido. 

Accesorios incluidos PAT150: Cables de medida con sonda de 
medida y pinza, adaptador para ampliación de cable, cable de 
conexión de red, estuche de transporte rígido.

Accesorios incluidos PAT150R: Cables de medida con sonda 
de medida y pinza, adaptador para ampliación de cable, cable 
de conexión de red, estuche de transporte rígido y cargador de 
corriente CA.

■  Verificación de superación de la prueba con un tic 
y de fallo con una cruz 

■  Carcasa resistente de goma con tapa frontal 
incorporada y pantalla endurecida a prueba de 
arañazos

■  Incluye medición de aislamiento y de fuga de 
250 V para mediciones de TI seguras y dispositivos 
protegidos contra sobretensiones

■  Medición de equipos eléctricos portátiles o fijos
■  Medición de diferenciales de 10 mA y 30 mA 

(PAT150)
■  Límites de medida de superación ajustables 

(PAT150)
■  Medición de fugas de corriente eléctrica y 

alternativa (PAT150)
■  Incorpora baterías NiMH de carga interna 

(PAT150R)
■  Alimentación por batería con opciones recargables

PRÁCTICO COMPROBADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

Serie PAT100
COMPROBADORES DE APARATOS ELÉCTRICOS PORTÁTILES

Serie PAT400

PAT150R
N.º de artículo 1003-432
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MIT430/2 N.º de artículo 1006-746

MIT525 N.º de artículo 1001-941

MIT1025 N.º de artículo 1001-945

MIT1525 N.º de artículo 1002-908

■ Medición de aislamiento de hasta 1 kV /  
200 GΩ

■ Tensión de medida de aislamiento 
estabilizada

■ Comprobación más rápida de continuidad 
de 0,01 Ω a 1 MΩ

■ Tensión de medida continuamente 
ajustable de 10 V a 1000 V

■ Medición de tensión TRMS de CA y CC de 
600 V

■ Pilas recargables opcionales con opción 
de alimentación o carga de 12 V

■ Categoría de medida CAT IV 600 V
■ Clase de protección IP54
■ Ideal para proveedores de energía
■ Descarga por Bluetooth® y software

■ Medición de aislamiento de 100 V a 10 kV 
CC (MIT1025)

■ Medición de aislamiento de 40 V a 15 kV  
NMCC (MIT1525)

■ Rango de medición hasta 20 TΩ (MIT1025)
■ Rango de medición hasta 30 TΩ (MIT1525)
■	 Medidas de PI, DAR, DD, SV y medida de 

rampa
■ Funcionamiento de la batería y la red de 

suministro eléctrico (mientras la batería se 
carga)

■ Batería de iones de litio, alta capacidad y 
carga rápida 

■ Función de carga rápida
■ Función de fecha automática
■ CAT IV 600 V
■ Memoria interna con registrador de datos 

a intervalos de 5 segundos o transmisión en 
tiempo real mediante interfaz USB con una 
medición por segundo

Accesorios incluidos: Cables de medida de silicona de color rojo/negro con sondas y pinzas, sonda remota 
SP5, información en CD, 6 pilas AA, estuche rígido

Accesorios incluidos: Cable de alimentación, cable USB, información del producto en CD, juego de 
cables de 3 m, pinzas de medida aisladas de tamaño mediano

Accesorios incluidos: Cable de red, cable USB, información del producto en CD, 3 juegos de cables de 
3 m cada uno con pinzas aisladas grandes (solo MIT1025), 3 juegos de cables de 3 m cada uno con pinzas 
aisladas grandes (15 kV, solo MIT1525) 

MEDIDORES DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO DE LA SERIE MIT MEDICIÓN Y DIAGNÓSTICO DE AISLAMIENTO

Las mediciones regulares de resistencia de aislamiento son uno 
de los métodos más rentables y no destructivos para identificar el 
deterioro de los equipos eléctricos. Dado que más del 60  % de 
los fallos del equipo están atribuidos a la tensión disruptiva del 
aislamiento, se trata de una área clave que hay que supervisar. La 
medición de diagnóstico de CC es probablemente el método más 
fácil y conveniente para lograrlo debido al tamaño compacto y al 
peso del equipo, además de la avanzada tecnología de Terminal de 
Guarda de Megger, que evita de forma fiable las imprecisiones de 
medición provocadas por corrientes de fuga en las superficies.

Las necesidades de medición del aislamiento eléctrico han estado 
presentes desde que existen los propios activos eléctricos. Los 
fallos más frecuentes de los primeros sistemas de aislamiento se 

pusieron de manifiesto casi de inmediato tras la instalación de los 
primeros sistemas de iluminación hace más de 125 años. Aunque 
los sistemas de aislamiento han evolucionado considerablemente 
desde entonces, la necesidad de probarlos nunca desaparece. Las 
consecuencias de un fallo son demasiado altas. 

El primer medidor de aislamiento portátil de CC fue desarrollado en 
1889 por nuestros fundadores, Sydney Evershed y Ernest Vignoles, 
y en 1903 se vendía como medidor de aislamiento de Megger®.

Disfrute de la excepcional precisión, repetibilidad y fiabilidad 
de estos instrumentos de medida y evite lecturas imprecisas por 
corrientes de fuga de forma fiable y rápida.

■ Medición de aislamiento de hasta 5 kV CC
■ Rango de medición hasta 15 TΩ (MIT515 

y MIT525).
■ Función de diagnóstico PI, DAR, DD y 

medida de rampa
■ Batería de iones de litio, alta capacidad y 

carga rápida
■ Categoría de medida CAT IV / 600 V

■ Estuche de transporte para exteriores 
robusto y resistente a impactos, clase de 
protección IP65

■ Funcionamiento de hasta 3000 m sobre 
el nivel del mar

■ Ligero y compacto, solo 4,5 kg
■ Medición con batería descargada; con 

carga simultánea en la red eléctrica

Tensiones de medida

10 kV/15 kV n n

5 kV n n n n

2,5 kV n n n n n

1000 V n n n n n n n n n n n n n n n n n

500 V n n n n n n n n n n n n n n n n n n

250 V n n n n n n n n n n n n n n n n

50 V y 100 V n n n n n n

Incrementos de 10 V de 100 V a 1 kV n n n n

Aislamiento - Métodos de medida

Índice de polarización n n n n n n n n n n

Relación de absorción dieléctrica n n n n n n n n n n

Tensión de paso/rampa n n n

Descarga dieléctrica n n n

Medidas adicionales

Comprobación de continuidad n n n n n n n n n n n n n n n n

Medición de frecuencia n n n n n n

Medición de capacidad n n n n n n n n n

Medición de tensión n n n n n n n n n n n n n n n

Memoria e interfaces

Memoria de datos n n n n n n n n n

Interfaz USB n n n n

Interfaz Bluetooth n n n

Alimentación

Fuente de alimentación n n n

Pilas recargables ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ n n n

Seguridad

CAT III 600 V n n n n n n n n n

CAT IV 600 V n n n n n n n n n n

CAT III 1000 V n n n n n

   Certificado de calibración incluido n n n n n n n n n n n n n n n n n n n

   Software incluido n n

Power DB Lite n n n

Power DB   

Download Manager   n n n n n n n

Tecnología de terminal de guarda n n n n n

M
IT1525

M
IT1025

M
IT525

M
IT515

M
IT2500

M
IT485/2

M
IT481/2

M
IT430/2

M
IT420/2

M
IT410/2

M
IT400/2

M
IT330

M
IT320

M
IT310A

M
IT310

M
IT300

M
IT230

M
IT220

M
IT210

M
IT200

n			Función  			Opción  ▲			Posibilidad de baterías recargables
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DET24C
N.º de artículo 1007-331

DET14C
N.º de artículo 1000-761

DET4TD2
N.º de artículo 1000-347

DET2/3
N.º de artículo 1008-948

n			Función   			Opción

■ La forma elíptica de la pinza mejora el acceso a cables 
y terminales de conexión a tierra de hasta 50 mm

■ Su superficie plana favorece su mantenimiento
■ Mide la resistencia de tierra de 0,05 Ω a 1500 Ω
■ Mide el valor efectivo de la corriente de fuga a tierra 

de 0,5 mA rms a 35 A rms
■ Clasificación de seguridad CAT IV 600 V IP30
■ Pantalla LCD retroiluminada
■ Mide la resistencia de puesta a tierra en instalaciones 

de tierra múltiple sin necesidad de desconectar la 
conexión de puesta a tierra

■ La función incorporada de filtro ofrece un mayor 
aislamiento de las interferencias en entornos ruidosos 
con interferencias eléctricas

■ Medición de conexión a tierra de 2, 3 y 4 cables
■ Medición de resistencia de tierra específica
■	 Carcasa robusta, clase de protección IP54
■	 Completo con cables de medida y picas de puesta 

a tierra
■	 Estuche de transporte robusto

Accesorios incluidos DET4TD2: Guía de inicio rápido impresa, manual 
completo en CD, certificado de calibración, kit de medición de conexión 
a tierra de 4 cables (3 m, 10 m, 10 m y 15 m) con picas, adaptadores de 
terminales en ángulo recto, estuche de transporte rígido

Accesorios incluidos: Manual completo en CD-ROM, correa de 
muñeca para su transporte, certificado de calibración, estuche de 
transporte y batería AA

■ Alta resolución de 1 mΩ, ideal para grandes 
sistemas de puesta a tierra

■ Métodos de medida versátiles según el método de 
Wenner o de Schlumberger

■ Alta precisión para medidas de resistencia de 
tierra y de puesta a tierra

■ Pilas recargables, tiempo de funcionamiento de 
hasta 10 horas y recarga rápida

■ Dispositivo robusto con clase de protección IP65
■ Selección automática o manual de frecuencias 

de corriente de medida con filtro y supresión de 
ruido

■ Visualización de la curva de diagnóstico
■ Almacenamiento de datos
■  Pantalla grande en color con visualización de 

resultados numéricos y gráficos 

Prüfspannungen

DET3TD DET3TC DET4TD2 DET3TR2 DET4TC2 DET4TCR2 DET14C DET24C DET2/3 

Medición del bucle de tierra sin picas n n n

Medición del bucle de tierra con 2 pinzas 
amperimétricas opc.

n n n

Mediciones selectivas de puesta a tierra "ART  n n n n

Frecuencia de medida ajustable n n n

Medición de tensión de tierra (de 0 a 100 V) n n n n n n n

Medición de conexión a tierra de 2 cables n n n n n n n

Medición de conexión a tierra de 3 cables n n n n n n n

Medición de conexión a tierra de 4 cables (resistencia 
de tierra específica)

n n n n n

Funcionamiento con batería n n n n n n n

Conexión para cargador n n n

Funcionamiento del acumulador n n n

Pantalla iluminada n n n n n

Memoria de valores medidos n n n

Memoria de valores medidos con interfaz n n

Medición de la corriente de fuga (0,5 mA - 35 A) n n

Medición de la corriente de fuga (0,5 mA - 19,9 A) n n n

Medición de la corriente de fuga (0,00 a 2,00 A) n

Medición de resistencia 
0,1 a
2 kΩ 

0,1 a
2 kΩ

0,1 a
20 kΩ 

0,1 a
20 kΩ

0,1 a
200 kΩ 

0,1 a
200 kΩ

0,1 a
1500 Ω 

0,1 a
1500 Ω 

0,1 a
20 kΩ

Software PowerDB Lite n n n n n n

Software PowerDB (versión completa)    

Accesorios incluidos: Manual de funcionamiento en dispositivo 
USB, certificado de calibración, cargador, bolsa y correa de 
transporte

PINZAS DE MEDIDA DE PUESTA A TIERRA

MEDIDORES DIGITALES DE RESISTENCIA 

DE PUESTA A TIERRA

MEDIDOR DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA AVANZADO

DET3TC
N.º de artículo DET3TC

Incluye el método de prueba ART lo que reduce considerablemente 
los tiempos de medición. Se suministra completo con cables de 
prueba, electrodos, baterías, certificado de calibración y caja 
robusta de transporte de polipropileno.



MTR105
N.º de artículo 1010-361

AVO835
N.º de artículo 1008-221

AVO830
N.º de artículo 1007-494

COMPROBADOR DE MÁQUINAS ROTATIVAS

Accesorios incluidos: 

 Correa con gancho

 Funda fl exible

 Sonda para medida de temperatura tipo T, CAT III 600 V

 El juego de cables de medida IR (consta de): 

 3 pinzas (roja, negra y azul), CAT III 1000 V, CAT IV 600 V

 3 cables de medida de 4 mm, 2 m, 1 extremo en ángulo 
recto, 1 extremo recto (rojo, negro y azul) CAT III 1000 V, 
CAT IV 600 V

 3 sondas de medida (roja, negra y azul), largo alcance 
100 mm, CAT III 1000 V, CAT IV 600 V

 El juego de cables de medida Kelvin con pinza CAT III 600 V 
consta de:

 2 cables con terminal Kelvin, 2 m, 4 conectores en ángulo 
recto de 4 mm, cable único (2 núcleos)

 Certifi cado de calibración MTR105

 Memoria USB

Accesorios incluidos: Cables de medida de silicona rojo/negro 
con sondas, información en CD, 2 uds. pilas alcalinas AA, termopar 
de tipo K (AVO835) 

MULTÍMETRO DIGITAL TRMS

■ Multímetro True RMS con un rango de medición de 
tensión* de hasta 1000 V CA, CC y CA+CC y un rango de 
medición de corriente de 0,1 mA a 10 A 

■ Sensor de medición de temperatura tipo K (AVO 835)
■ CAT III 1000 V y CAT IV 600 V** 
■ Clase de protección IP54
■ Detección de secuencia de fase
■ Detección de circuitos activos con sensibilidad alta/baja 
■ Impedancia de entrada de 10 MΩ / 10 kMΩ
■ Valor mínimo, máximo, medio / atenuación

     **según el modelo

■ Pantalla gráfica a todo color
■ Resistencia de aislamiento trifásico
■ Corrección de temperatura para resistencia de 

aislamiento
■ Terminal de protección
■ Mediciones de continuidad y diodos
■ Sentido de giro del motor
■ Capacidad e inductancia
■ CAT III 600 V de hasta 3000 m
■ Clase de protección IP54 
■ Medición DLRO de cuatro cables (medición Kelvin en 

el rango de baja resistencia), inductancia y capacidad

5 dispositivos 
en uno

CA, CC y 
CA+CC



DCM305E
N.º de artículo 2009-574

DCM1500
N.º de artículo 1005-572

DCM340
N.º de artículo 1000-305

DPM1000

DCM1500S

■ 1500 V de corriente continua
■ 2000 V CC (con adaptador suministrado)
■ Medición de 1500 A CA/CC
■ Adquisición de datos
■ Corriente de arranque
■ Bluetooth con aplicación gratuita para iOS/Android

■ Lectura del valor de CA de fuga TRMS y de carga
■ Rango de medición automático o manual
■ Rangos de medición: 6 mA, 60 mA, 600 mA, 6 A, 

60 A,100 A
■ Resolución de 0,001 mA (1 μA)
■ Filtro de paso bajo para mayor estabilidad de las 

lecturas
■ Retención automática de datos y de máximos
■ Mordaza de sujeción de 40 mm
■ Retroiluminación automática
■ Alarmas de valores límite

■ Medición de corriente CA/CC de hasta 1500 A
■ Medición de tensión de 750 V CA y 1000 V CC
■ Velocidad de muestreo rápida de 10 ms
■ Mediciones de True RMS para una mayor precisión
■ Apertura de pinza grande para mediciones seguras 

en conductores no aislados
■ Mediciones de resistencia, continuidad y frecuencia
■ Funciones de visualización de rendimiento mín./máx. 

y de retención de datos
■ Categoría de medición CAT IV y True RMS

■ Medición de tensión y corriente CA/CC
■ 600 A y 600 V
■ Medición de resistencia y continuidad
■ Contador de frecuencia
■ Pantalla con gráfico de barras de alta resolución
■ Iluminación de fondo
■ Pinzas grandes
■ Rango automático para alargar la vida de las baterías 
■ Función de retención de datos
■ CAT III / 600 V

■ 1000 A/1000 V CA/CC con AutoSense
■ Medición de corriente activa y factor de potencia
■ Pinza de medición de corrientes de arranque (Inrush)
■ Medición de pico-máx.-mín.-media
■ Armónicos hasta 25 y distorsión armónica total
■ Registrador de datos (9999 lecturas)
■ Distorsión armónica total
■ Seguridad CAT IV 600 V 1000 A/1000 V CA/CC
■ Bluetooth con aplicación gratuita para iOS/Android

PINZA AMPERIMÉTRICA 

DE FUGA A TIERRA

PINZA MULTÍMETRO 1500 A

TRMS

PINZA MULTÍMETRO DE 600 A 

PINZA DE MEDICIÓN DE POTENCIA

PINZA DE MEDICIÓN 

PARA INSTALACIONES 

FOTOVOLTAICAS

FILTRO DE 
ARMÓNICOS
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N.º de artículo 1008-051

DLRO10HDX
sin juego de cables

N.º de artículo 1006-657

DLRO10HD
Sin juego de cables

TDR500/3
N.º de artículo 1002-227

TDR2050
N.º de artículo 1005-022

■ Fácil selección de modos de prueba rotatoria de 
cinco modos de prueba, incluido inicio automático 
en la conexión 

■ Una alta resolución de hasta 0,1 microohmios, una 
precisión básica de hasta 0,2 % y un modo especial 
para mediciones en objetos de medida inductivos

■ Función de inicio automático
■ Resolución de hasta 0,1 μΩ, rango de medición de 

hasta 2500 Ω
■ Corriente de medida de 0,1 mA a 10 A      
■ Selección de potencia de salida alta o baja para 

diagnóstico de estado
■ Protegido hasta 600 V sin que salten los fusibles, con 

piloto de advertencia de tensión viva
■ Funciona con batería o alimentación eléctrica de CA
■ Estuche de alta resistencia: IP 65 con tapa cerrada, 

IP54 en funcionamiento
■ Almacenamiento en memoria integrada de 

resultados de medición de hasta 200 registros  (solo 
HDX). Descarga a PowerDB

■ Terminales de cables de medida intercambiables
■ Amplia gama de accesorios

Interruptores giratorios 

robustos con codifi cación 

segura y sencilla por colores

Un estuche rígido y resistente 

ofrece espacio y protección 

para el dispositivo

Botones de desplazamiento 

fáciles de usar

Conexión USB

■ Dos canales de medición y memoria de valores 
medidos para 100 trazas

■ Pantalla gráfica en color (800 x 400) para una mejor 
comparación de las curvas medidas

■ Modo de ajuste automático para uso sencillo e 
inmediato

■ Medición de longitud y localización de fallos en 
cables de cobre

■ Pulsos ultrarrápidos para la búsqueda en el extremo 
más cercano del cable

■ Categoría de medición hasta CAT IV / 600 V
■ Clase de protección IP54 para entornos exigentes
■ Resolución mínima de 0,1 m con un alcance máximo 

de 20 km
■ Impedancias de salida de 25, 50, 75, 100, 125 hasta 

140 ohmios
■ Factor de velocidad entre 0,2 y 0,99
■ Protección de entrada CAT IV 600 V
■ Selección de TDR de paso y pulso
■ Función de marcado de trazas que permite guardar 

un nombre con el ancho de pulso de la traza de 
dos nanosegundos para su uso en todos los cables 
metálicos de par trenzado

■	 Resolución mínima de solo 0,1 m para solucionar 
problemas muy cerca del extremo del cable

■	 Rango máximo de medición de hasta 5 km
■	 Resistencias de salida de 25, 50, 75 y 100 ohmios y un 

factor de acortamiento entre 0,2 y 0,99
■	 La función de almacenamiento de trazas le permite 

guardar una ruta en la pantalla
■	 Pantalla de alta resolución 
■	 Funcionamiento muy sencillo con palanca de mando
■	 Selección automática de ganancia y ancho de pulso
■	 Pulso ultrarrápido para identificación de fallos cerca 

del extremo 
■	 Función de retención de trazas
■	 Clase de protección IP54 para entornos exigentes
■	 Ideal para todos los cables de datos de cobre
■	 Protección de entrada CAT IV 600 V
■	 La clasificación IP54 ofrece funcionamiento en 

situaciones profesionales reales
■	 Modo de ajuste automático para uso sencillo e inmediato
■	 La función de búsqueda automática y la función 

Buscar final ayudan a encontrar el fallo rápidamente
■	 Función de marcado de trazas que permite guardar 

un nombre con la traza
■	 Ganancia dependiente de la distancia para 

contrarrestar la atenuación de la señal
■	 Función Paso para mejorar la detección de fallos 

cerca del extremo del cable
Accesorios incluidos: Manual breve impreso, manual completo 
de instrucciones de funcionamiento en CD-ROM, cable de 
alimentación Schuko.

Accesorios incluidos: Estuche de transporte, juego de cables de 
prueba, sondas de medida, instrucciones de funcionamiento en CD

Accesorios incluidos: TDR2000/3P y TDR2050, estuche plegable, 
cable de medida, 2 pares, TDR2000/3 y TDR2010 (juego de cables 
de medida con terminales en miniatura doble), kit de descarga, 
estuche de transporte, cargador de CA-CC, manual de instrucciones 
en CD

MICROOHMÍMETRO DIGITAL DE 10 A REFLECTÓMETRO DE DOMINIO DE TIEMPO



TPT320
N.º de artículo 1004-304

MPU690
N.º de artículo 1001-561

N.º de artículo 1012-514

TC3231

VF5

VF6
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solo VF6

■ Detección sin contacto de 12 V - 1000 V CA
■ Evaluación ex ib IIB T4 (ATEX) (VF6)
■ Modo de tensión medio y bajo con LED de cambio de 

color
■ Indicador acústico, visual y de vibración
■ Linterna de alto rendimiento
■ CAT IV 1000V
■ IP67

■ Frecuencia de captura de imagen de 9 Hz
■ Sensibilidad térmica (NETD) ≤150 mK
■ Seguimiento y medición de puntos calientes y fríos
■ Memoria de 6000 imágenes
■ Registro de fecha y hora guardado en imágenes
■ Batería de iones de litio recargable
■ Interfaz USB para la descarga de imágenes desde la 

tarjeta de memoria SD
■ Apagado automático (10 minutos de inactividad)
■ Soporte de cámara estándar
■ Pantalla LCD TFT en color de 2,2 pulgadas 

(55,88 mm) y 32 x 31 píxeles
■ Paleta de colores seleccionable
■ Función de fusión de imágenes
■ Las imágenes visibles e infrarrojas pueden 

combinarse entre 0 y 100 %
■ Tarjeta de memoria Micro-SD suministrada

■ Medición de tensión de 12 a 690 V CA / CC
■ Comprobación de continuidad
■ Indicador de campo de rotación de fase de 2 polos          
■ Pantalla LC digital, matriz de LED
■ Linterna LED con luz blanca brillante    
■ Categoría de medición CAT IV / 600 V, CAT III / 

1000 V
■ El indicador de campo de rotación también se puede 

utilizar con guantes de protección
■ Rango de continuidad de 0 a 500 kΩ
■ Las mediciones de tensión van acompañadas de una 

señal acústica
■ Los sistemas protegidos por diferenciales no activan 

interruptores

■ Para comprobación de detectores de tensión de dos 
polos polos

■ El LED de paso indica tensiones de medida de 50 V, 
100 V, 230 V, 400 V, 690 V

■ Simula la tensión de CA con 50 Hz
■ La carcasa compacta contiene un soporte magnético
■ Encendido y apagado automáticos para un 

funcionamiento de ahorro de energía
■ Advertencia de nivel de batería

CÁMARA TERMOGRÁFICA

MEDIDOR DE TENSIÓN SIN CONTACTO

COMPROBADOR DE TENSIÓN DE DOS 

POLOS
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