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Características y aplicaciones
•  Determinan las relaciones de fases y las tensiones 

aproximadas entre fases o fase-tierra
•  Se incluyen dos pértigas de fibra de vidrio con acoples 

roscados para colocar sondas de prueba intercambiables
•  Accesorios de sondas de prueba que se acoplan a un 

componente de alta impedancia encapsulado en cada pértiga
•  El circuito de prueba se completa con un cable aislado flexible 

de 22 pies que está enrollado en un carrete fijado a una 
pértiga y se conecta con el voltímetro de la otra pértiga

•  Fácil de utilizar: las pértigas del comprobador se fijan primero 
a dos mangos universales aislados de Epoxiglas® de 6 pies de 
largo (incluidos en cada kit para mantener las distancias de 
seguridad adecuadas)

•  Las sondas de prueba pueden ponerse en contacto los 
conductores adecuados para el medidor para medir la tensión 
entre fases o fase-tierra

Unidades de rango fijo
•  Para mayor comodidad al trabajar en diferentes 

sistemas, el selector de las unidades de rango doble 
permite alternar entre las dos escalas de la pantalla 
del medidor

•  Esto permite facilitar la lectura de valores en el 
extremo más bajo de la escala alta (Hi) 

•  Al cambiar al rango bajo (Lo), estos valores desvían 
más la aguja y se obtienen lecturas más precisas para 
pruebas de alta tensión en circuitos secundarios y en CC

•  Para verificar el funcionamiento del instrumento 
antes y después de su uso, el cable del verificador de 
medidor de fases se conecta a la toma del punto de 
prueba situado en la parte frontal del medidor, que 
se muestra en la página siguiente

Para pruebas con conductores 
subterráneos, consulte la 
información sobre adaptadores para 
pruebas de alta tensión (página 
2458) y sobre adaptadores para 
codos y bornas (página 2472).

Accesorios

Comprobadores de fases 
analógicos

Medidores de rango doble
   Unidad de 1 y 16 kV      Unidad de 5 y 16 kV

• para circuitos de distribución†

Comprobadores de fases de distribución
Unidades de rango fijo

Medidores de rango doble

Resistencias de 
ampliación instaladas

H18765

*Cada kit incluye dos mangos universales de Epoxiglas® de  
6 pies x 1-1/4" de diámetro con bolsa de almacenamiento, 
comprobador, sondas de gancho, maletín y manual del usuario
†Para ampliar la capacidad de un comprobador de fases CHANCE 
de 16 kV para aplicaciones de 48 o 80 kV, solo hay que enroscar 
las resistencias de ampliación sobre el terreno

Resistencias de ampliación

Nº de catálogo Descripción Peso

H1876 †Kit de comprobador de 16 kV* 271/2 lb/12,4 kg

H18761 †Sondas de gancho para comprobador 
de 16 kV, maletín y manual

23 lb/10,4 kg

T4032261 Kit de comprobador de 25 kV* 271/2 lb/12,4 kg

H18767 Comprobador de 40 kV, sondas de 
gancho, maletín y manual

23 lb/10,4 kg

T4030786 Kit de comprobador de 1 y †16 kV* 271/2 lb/12,4 kg

T4032311 Kit de comprobador de 5 y †16 kV* 271/2 lb/12,4 kg

T4032398 Solo comprobador de 5 y †16 kV 23 lb/10,4 kg

H18762 Par de resistencias de ampliación hasta 
80 kV (32" de longitud)

6 lb/2,7 kg

H18764 Par de resistencias de ampliación hasta 
48 kV (21" de longitud)

4 lb/1,8 kg

P6242 Bolsa para resistencias de 48 kV 1 lb/0,5 kg

P6244 Bolsa para resistencias de 80 kV 11/4 lb/0,6 kg

H17601 Pértiga universal de 11/4" x 6'  
(Se necesitan dos)

13/4 lb/0,7 kg

P6436 Bolsa para dos pértigas 1 lb/0,5 kg

H18763 Maletín para el comprobador solamente 2 lb/0,9 kg

H18766P Sonda de gancho de cola de cerdo 1/4 lb/0,1 kg

H18766S Sonda de gancho de pastor 1/4 lb/0,1 kg

H18766 Sonda recta 1/8 lb/0,1 kg

H18765 Sonda en ángulo 1/8 lb/0,1 kg
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Características y aplicaciones
•  Versátil, apto para tensiones de distribución más comunes
•  Facilita la comprobación de instalaciones tanto aéreas como 

subterráneas
•  Sus funciones básicas incluyen la identificación de fases y la 

lectura de tensiones entre fases y fase-tierra
•  Los accesorios para instalaciones subterráneas permiten 

detectar fallas de cables mediante pruebas de alta tensión en 
CC

•  Consta de componentes de alta impedancia encapsulados 
en dos pértigas universales de fibra de vidrio con acoples 
roscados en los extremos para montar sondas de prueba para 
líneas aéreas o adaptadores para conductores subterráneos 

•  Un cable de 22 pies asegura la conexión con la pértiga del 
voltímetro y se enrolla en el carrete de la otra pértiga

•  Para detectar fallas 
en conductores 
subterráneos, el 
adaptador para 
pruebas de alta 
tensión convierte la 
alimentación de CA en 
pulsos de CC

•  Este eficaz método 
de campo permite 
comprobar 
rápidamente tramos 
de conductores nuevos, 
reparados o con 
posibles defectos

Información para realizar pedidos

•  Para comprobar el 
instrumento antes y 
después de su uso, el 
cable del verificador 
de medidor de fases se 
conecta a la toma del 
punto de prueba del 
medidor

•  El otro cable se conecta 
a cada una de las sondas 
de prueba

•  La activación del 
verificador de medidor 
invierte la polaridad 
para poder efectuar 
un procedimiento 
de comprobación 
exhaustivo sobre el 
terreno

•  Se incluye un manual de 
usuario

•  Para mayor comodidad al trabajar en diferentes instalaciones, 
el selector situado en la carcasa del medidor permite alternar 
entre las dos escalas de la pantalla del instrumento

•  Facilita la lectura de valores en el extremo inferior de la escala 
alta (16 kV)

•  Al cambiar al rango bajo (5 kV), estos valores desvían más la 
aguja y se obtienen lecturas más precisas 

El kit completo incluye:
Dos mangos universales de Epoxiglas® de 6 pies x 
1-1/4" de diámetro con bolsa de almacenamiento, 
comprobador con manual del usuario y dos sondas (de 
gancho de pastor y de gancho de cola de cerdo) en 
maletín acolchado, además de los cuatro elementos 
siguientes

Dos adaptadores 
para bornas

Un adaptador 
para pruebas de 
alta tensión en CC 
e instrucciones

Accesorios para conductores subterráneos incluidos en el kit

Verificador 
de medidor 
de fases (con 
pila) incluido 
en el kit

Kit de comprobador de fases  
de distribución analógico
para instalaciones  
aéreas y subterráneas 
Rango doble: escalas de 5 kV y 16 kV

C4031762
T4030857

Pértiga 
H17601 
Bolsa 
P6436C4030838

Nº de 
catálogo

Descripción Peso

T4032557 Kit de comprobador de fases con 
adaptador para pruebas de alta 
tensión de 16 kV, 2 adaptadores para 
bornas de conductores subterráneos 
y verificador de medidor de fases 

311/2 lb/14,2 kg
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•  Gran pantalla de lectura directa 
•  Determinan las relaciones de fases y las tensiones 

aproximadas entre fases o fase-tierra
•  Cada comprobador se compone de dos pértigas de fibra de 

vidrio con acoples roscados para colocar sondas de prueba 
intercambiables

•  Los accesorios de sondas de prueba se acoplan a un 
componente de alta impedancia encapsulado en cada pértiga

•  El circuito de prueba se completa con un cable aislado flexible 
de 22 pies que está enrollado en un carrete fijado a una 
pértiga y se conecta al módulo de pantalla electrónica de la 
otra pértiga

•  Fácil de utilizar: el comprobador se fija a dos mangos 
universales aislados de Epoxiglas® de 6 pies de largo 
(incluidos en cada kit para mantener las distancias de 
seguridad adecuadas)

•  Las sondas de prueba pueden ponerse en contacto con los 
conductores correspondientes para que el comprobador lea la 
tensión entre fases o fase-tierra

•  Los botones permiten seleccionar fácilmente la opción de 
retroiluminación de la pantalla y el modo de retención

•  Cuando no se utiliza, el aparato se pone automáticamente en 
modo de suspensión (Sleep) para conservar la carga de la pila

Accesorios para pruebas de alta tensión
•  Para realizar pruebas de alta tensión en conductores 

subterráneos
•   El kit de 16 kV C4033402 incluye el adaptador para pruebas 

de alta tensión en CC que se presenta en la página 2455
•  Las pruebas de alta tensión no pueden efectuarse con el 

instrumento de 40 kV
•  Tanto el kit de 16 kV como el de 40 kV incluyen adaptadores 

para bornas y codos para uso con sistemas subterráneos

Comprobadores digitales de fases

Gran pantalla de lectura directa con funciones de retroilumina-
ción y retención

•  Para los sistemas de subtransmisión/subtransporte 
aéreos, hay disponibles resistencias de ampliación 
específicas para cada comprobador digital de fases

Las resistencias de ampliación, disponibles 
como accesorios, se enroscan fácilmente en el 
comprobador digital de fases sobre el terreno.

Cada comprobador digital 
de fases básico incluye el 
probador con las pértigas 
del medidor y del carrete, 
una sonda de gancho de 
cola de cerdo, una sonda 
de gancho de pastor, el 
manual de usuario y un 
maletín rígido acolchado.  

Comprobador digital de fases básico de 16 kV
   Nº de cat. C4033369 (14 lb/6,4 kg)
Comprobador digital de fases básico de 40 kV
   Nº de cat. C4033370 (141/2 lb/6,6 kg)
     Las pruebas de alta tensión no pueden efectuarse con el 

instrumento de 40 kV.

Unidades 
básicas:

Vea en la página siguiente los 
kits de comprobador.

• Modelos de 16 kV y 40 kV, con ampliaciones hasta 80 kV
• Para instalaciones aéreas y subterráneas
Pantalla con modos de retroiluminación, retención 
de lectura y suspensión

Se instalan resistencias de ampliación para realizar 
pruebas hasta 80 kV
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Comprobadores digitales de fases
• Para instalaciones aéreas y subterráneas

Prueba de verificación sencilla
•  Para verificar el correcto funcionamiento del instrumento antes y después de su 

uso, el cable del verificador de medidor de fases se conecta a la toma del punto de 
prueba del medidor

•  Otro cable se conecta a cada una de las sondas de prueba. Encienda el verificador 
del medidor

•  El verificador invierte la polaridad para poder efectuar un procedimiento de 
verificación exhaustivo sobre el terreno

•  Se incluye un manual del usuario con cada unidad

Dos 
adaptado-
res para 
bornas 

T4030857

C4031762
Adaptador para 
pruebas de alta 
tensión en CC

C4030838
Verificador 
de medidor 
de fases 

Comprobador digital de fases de 16 kV
Nº de cat. C4033402 (221/2 lb/10,2 kg)

T4030856
Adaptador 
para codo

Dos 
adaptado-
res para 
bornas 

T4030857

C4030838
Verificador 
de medidor 
de fases 

Comprobador digital de fases de 40 kV
Nº de catálogo C4033403 (211/2 lb/ 9,7 kg)
Las pruebas de alta tensión no pueden efectuarse con el 
instrumento de 40 kV.

Dos pértigas 
universales 
de Epoxiglas® 
H17601 de 6 pies 
x 11/4 de diáme-
tro en una bolsa 
P6436

T4030856
Adaptador 
para codo

C4033369
Comproba-
dor digital 
de fases

C4033370
Comproba-
dor digital 
de fases

AVISO:   Utilice SOLAMENTE las resistencias de ampliación especificadas 
para cada comprobador digital de fases tal como se indica en 
esta página.

   Las resistencias de ampliación no pueden intercambiarse entre 
los comprobadores digitales de fases de 16 kV y de 40 kV.

Dos pértigas 
universales de 
Epoxiglas® H17601 
de 6 pies x 11/4 de 
diámetro en una 
bolsa P6436

Accesorios

H18766S Sonda de gancho de pastor 1/4 lb/0,1 kg

H18766 Sonda recta 1/8 lb/0,1 kg

Resistencias de ampliación para comprobador digital de fases de 
16 kV

H18762 Par de resistencias de ampliación 
hasta 80 kV (32" de longitud)

6 lb/2,7 kg

H18764 Par de resistencias de ampliación 
hasta 48 kV (21" de longitud)

4 lb/1,8 kg

P6242 Bolsa para resistencias de 48 kV 1 lb/0,5 kg

P6244 Bolsa para resistencias de 80 kV 
H18762

11/4 lb/0,6 kg

Resistencias de ampliación para comprobador digital de fases de 40 kV

C4033371 Par de resistencias de ampliación 
hasta 80 kV (21" de longitud)

4 lb/1,8 kg

P6242 Bolsa para resistencias de 80 kV 
C4033371

1 lb/0,5 kg
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Comprobadores de fases digitales  
para circuitos de transmisión/transporte
• Dos modelos: hasta 120 kV o hasta 240 kV

Características y aplicaciones
•  Determinan con facilidad las relaciones entre fases
•  Leen la tensión aproximada (entre fases o fase-tierra) en los 

circuitos de transmisión/transporte
•  Dotados de dos componentes de alta impedancia 

encapsulados en dos pértigas de fibra de vidrio con acoples 
roscados en los extremos para montar sondas de gancho 
intercambiables

•  Cable aislado flexible de 22 pies conectado al voltímetro que 
se enrolla en el carrete de la otra pértiga

•  Dos kits completos que ofrecen una variedad de rangos de 
tensiones para uso en aplicaciones de sistemas específicos

•  Cada kit incluye un par de mangos aislados de 1-1/2" 
de diámetro para mantener las distancias de seguridad 
adecuadas

•  Los artículos individuales incluidos en la lista de materiales de 
cada kit pueden pedirse por separado utilizando los números 
de referencia indicados

Gran pantalla de lectura directa con funciones de  
retroiluminación y retención de lectura

Comprobador  
digital de fases 10-120 kV

Comprobador  
digital de fases 40-240 kV

C4030459
Mangos de  
Epoxiglas® de 96"

Verificador de medidor de fases
para comprobadores de fases de transmisión/transporte 
(páginas 2456-2457)

Información para realizar pedidos

PSE4033473
Verificador de medidor de 
fases para comprobadores 
de fases de transmisión/

transporte

Características y aplicaciones
•  Permite a los operarios determinar sobre el terreno el estado 

de funcionamiento de los instrumentos CHANCE anteriores
•  Utiliza el medidor de cada instrumento en cuestión para 

mostrar sus condiciones de funcionamiento
•  El verificador se conecta a la toma del instrumento 
•  Las lecturas del verificador se muestran cuando la pinza 

del medidor entra en contacto con los dos terminales del 
instrumento con el interruptor de polaridad del comprobador 
en cualquiera de sus posiciones

•  El instrumento funciona correctamente cuando las cuatro 
lecturas están en el rango de las dos unidades

•  Al sacar la clavija de la toma, se desconecta automáticamente 
la pila del verificador

•  La pila de 9 voltios suministrada dura normalmente un año y 
se cambia con facilidad

•  La duradera y compacta carcasa de fibra de vidrio del 
verificador aguanta las condiciones exigentes de uso en 
campo

Nº de catálogo Descripción Peso

PSE4033473 Kit de verificador de medidor 
de fases con cables y pila

1 lb/0,5 kg

Nº de 
catálogo

Descripción Peso

PSC4033465 Kit de comprobador de fases de 10-120 kV:
(1) Manual del usuario
(1)  Comprobador de fases PSE4033454 (64" 

de longitud)
(2) Mangos C4030459 (96")
(1) Bolsa para mangos P6218 (108")
(1) Bolsa para comprobador C4030460
(1) Verificador de medidor PSE40333473

40 lb/18,2 kg

221/2 lb

10 lb
31/2 lb
3 lb
1 lb

PSC4033466 Kit de comprobador de fases de 40-240 kV:
(1) Manual del usuario
(1)  Comprobador de fases PSE4033455 

(102" de longitud)
(2) Mangos C4030459 (96")
(1) Bolsa para mangos P6218 (108")
(1) Bolsa para comprobador C4030464
(1) Verificador de medidor PSE40333473

61 lb/27,7 kg

431/2 lb

10 lb
31/2 lb
3 lb
1 lb
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C4030459
Mangos de 

Epoxiglas® de 96"

Verificador de medidor de fases
para comprobadores de fases de transmisión/
transporte (páginas 2456-2457)

Características y aplicaciones
•  Permite a los operarios determinar sobre el terreno el estado 

de funcionamiento de los instrumentos CHANCE anteriores
•  Utiliza el medidor de cada instrumento en cuestión para 

mostrar sus condiciones de funcionamiento
•  El verificador se conecta a la toma del instrumento 
•  Las lecturas del verificador se muestran cuando la pinza 

del medidor entra en contacto con los dos terminales del 
instrumento con el interruptor de polaridad del comprobador 
en cualquiera de sus posiciones

•  El instrumento funciona correctamente cuando las cuatro 
lecturas están en el rango de las dos unidades

•  Al sacar la clavija de la toma, se desconecta automáticamente 
la pila del verificador

•  La pila de 9 voltios suministrada dura normalmente un año y 
se cambia con facilidad

•  La duradera y compacta carcasa de fibra de vidrio del 
verificador aguanta las condiciones exigentes de uso en 
campo

Tres kits para circuitos de transmisión/transporte
Características y aplicaciones
•  Determinan las relaciones entre fases
•  Leen la tensión aproximada (entre fases o fase-tierra) en los 

circuitos de transmisión/transporte
•  Dotados de dos componentes de alta impedancia 

encapsulados en dos pértigas de fibra de vidrio con acoples 
roscados en los extremos para montar sondas de gancho 
intercambiables

•  Cable aislado flexible de 22 pies conectado al voltímetro que 
se enrolla en el carrete de la otra pértiga

•  Tres kits completos que ofrecen una variedad de rangos de 
tensiones para uso en distintos tipos de instalaciones. Cada kit 
incluye un par de mangos aislados de 1-1/4" de diámetro para 
mantener las distancias de seguridad adecuadas

•  Los artículos individuales incluidos en la lista de materiales de 
cada kit pueden pedirse por separado utilizando los números 
de referencia indicados

Comprobador analógico 
de fases de transmisión/

transporte

Información para realizar pedidos

PSE4033473

Comprobadores de fases analógicos

Nº de catálogo Descripción Peso

PSE4033473 Instrumento con cables y pila 1 lb/0,5 kg

Nº de catálogo Descripción Peso
C4030457 Kit de comprobador de fases de 69-120 kV:

(1) Manual del usuario
(1) Comprobador de fases E4030498 (62" 
de longitud)
(2) Mangos C4030459 (96")
(1) Bolsa para mangos P6218 (108")
(1) Bolsa para comprobador C4030460

39 lb/17,7 kg

221/2 lb

10 lb
31/2 lb
3 lb

C4030458 Kit de comprobador de fases de 69-161 kV:
(1) Manual del usuario
(1) Comprobador de fases E4030499 (75" 
de longitud)
(2) Mangos C4030459 (96")
(1) Bolsa para mangos P6218 (108")
(1) Bolsa para comprobador C4030464

44 lb/20 kg

271/2 lb

10 lb
31/2 lb
3 lb

T4032781 Kit de comprobador de fases de 69-240 kV:
(1) Manual del usuario
(1) Comprobador de fases E4032780 (98" 
de longitud)
(2) Mangos C4030459 (96")
(1) Bolsa para mangos P6218 (108")
(1) Bolsa para comprobador C4030464

60 lb/27,2 kg

431/2 lb

10 lb
31/2 lb
3 lb
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Adaptadores para pruebas de alta tensión de CC 
en conductores subterráneos

Características y aplicaciones
•  Funciona con el comprobador de fases CHANCE H1876 (página 

2452) para las lecturas con medidor
•  Para la detección rápida y fiable de fallas en conductores 

subterráneos
•  Se ofrecen dos versiones para tensiones de hasta 16 kV o  

35 kV entre fases
•  Al convertir la tensión de alimentación de CA en una tensión 

rectificada de media onda, estos adaptadores permiten 
probar cables con un nivel de potencial igual a la tensión de 
alimentación pico

•  Método de gran eficacia en campo, especialmente útil para:
 o Probar cables nuevos antes de energizarlos por primera vez
 o Probar cables reparados antes de volver a energizarlos
 o Probar tramos de cable con posibles fallas
•  El acople macho de bronce del interior del extremo más 

grueso se enrosca en la sonda de medición del comprobador 
de fases

•  El acople hembra de bronce del extremo más delgado admite 
adaptadores para codo o para borna CHANCE desde 15 hasta 
35 kV (página 2455) para efectuar pruebas y la descarga 
posterior

•  Incluye guía del usuario ilustrada
•  Los adaptadores contienen rectificadores de alta tensión 

encapsulados en tubos de Epoxiglas® CHANCE de 1-1/4" y 
1-1/2" de diámetro de color naranja

Los adaptadores para pruebas de alta tensión solo miden 13" 
de longitud en la versión de 35 kV, y 10" en la versión de  
16 kV (a la derecha).

*Tensión máxima entre fases del sistema

Conmutador 
o trans-

formador 
energizado

Adaptador para borna

Adaptador para 
pruebas de alta 
tensión en CC

Alimentador
Pértigas universales

Adaptador para borna Pértiga con carrete del comprobador 
de fases

Conmutador o 
transformador 

energizado

Cable primario 
subterráneo 
desconectado

Pértiga con medidor del comprobador de fases

Nº de catálogo Descripción Peso unitario

C4031762 *Adaptador para pruebas 
de alta tensión de 16 kV

1 lb/0,5 kg

C4031763 *Adaptador para pruebas 
de alta tensión de 35 kV

11/4 lb/0,6 kg



In
st

ru
m

en
to

s 
y 

m
ed

id
or

es
 –

 2
45

0

Teléfono: 573-682-5521  Correo electrónico: hpsliterature@hubbell.com  Página web: hubbellpowersystems.com

Página 2459Julio 2018

Comprobador de rotación de fases
Características y aplicaciones
•  Para determinar la correcta relación de rotación de fases, este 

instrumento portátil tiene una construcción similar a la del 
comprobador de fases H18761, página 2452

•  El comprobador de rotación de fases se caracteriza por contar 
con un circuito adicional de tierra para desempeñar su función

•  El comprobador se compone de dos pértigas de fibra de 
vidrio con acoples roscados para colocar sondas de prueba 
intercambiables

•  Accesorios de sondas de prueba que se acoplan a un 
componente de alta impedancia encapsulado en cada pértiga

•  Cable aislado de 22 pies de longitud enrollado en un carrete 
fijado a una pértiga y conectado con el voltímetro de la otra 
pértiga

•  El terminal de tierra situado bajo el comprobador permite 
la conexión a una tierra conocida para asegurar el 
funcionamiento correcto del instrumento 

•  Para comprobar el instrumento antes y después de su uso, el 
cable del verificador de medidor de fases C4030838 se conecta 
a la toma del punto de prueba situado en la parte frontal del 
medidor, que se muestra en la página 2457

Rango de aplica-
ción
•  Se acopla a las pértigas 

universales de Epoxiglas® 
de la longitud adecuada 
para la tensión con la que 
se trabaja

•  El medidor marca hasta  
16 kV solamente

•  También puede medir 
circuitos de hasta 80 kV 
con las resistencias de 
ampliación enroscadas

Nº de catálogo Descripción Peso
H1879 Comprobador de rotación de fases, 16 kV, con maletín 23 lb/10,4 kg
H18762 Par de resistencias de ampliación hasta 80 kV, longitud: 43" 6 lb/2,7 kg
H18764 Par de resistencias de ampliación hasta 48 kV, longitud: 25" 4 lb/1,8 kg
H17601 Pértiga universal, 11/4" x 6' (se necesitan dos) 13/4 lb/ 0,7 kg
P6436 Bolsa para dos pértigas universales 1 lb/0,5 kg
P6242 Bolsa para resistencias de ampliación de 48 kV 1 lb/0,5 kg
P6244 Bolsa para resistencias de ampliación de 80 kV 11/4 lb/0,6 kg

H18763 Maletín de transporte para el comprobador solamente 2 lb/0,9 kg
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Comprobador de fases inalámbrico (WPS)
Rango en modo de comprobador de fases desde 480 V hasta 765 kV
Rango en modo ARVI Punto de prueba de codo subterráneo hasta 765 kV

Características y aplicaciones
•  Funcionamiento en modo doble:  comprobador de fases 

inalámbrico (WPS) e indicador de tensión autorrango (ARVI) 
de rango completo

• Modo WPS para determinar las relaciones de fase entre dos 
conductores con la misma tensión nominal

•  Modo ARVI para determinar la clase de tensión aproximada 
del conductor energizado

•  LED de alta visibilidad y alarma acústica para indicar en fase o 
fuera de fase (modo WPS) y la clase de tensión (modo ARVI)

•  Para uso en instalaciones aéreas y subterráneas de 50/60 Hz 
con los adaptadores correspondientes

•  Solo para uso con pértigas aisladas

Características de diseño
•  El instrumento principal inalámbrico y el instrumento con sonda 

de prueba tienen un alcance de aproximadamente 300 ft
• Compartimento de pilas situado de forma que no es necesario 

retirar el panel frontal para sustituir las pilas
• Cada instrumento utiliza dos pilas AA
• Funciona con adaptadores para codo y para borna para uso 

en aplicaciones con conductores subterráneos

Funcionamiento
•  Para uso en modo ARVI, solo hay que activar el instrumento 

principal pulsando el botón de encendido. La pantalla 
principal entrará en modo ARVI cuando el LED amarillo de 
ARVI se ilumine de forma permanente.

• Para uso en modo WPS, active los instrumentos principal y 
de prueba pulsando los botones de encendido en ambos. Los 
LED comunes azules lucirán de forma continua cuando los 
instrumentos estén conectados entre sí.

Comprobador de campo opcional
•  El WPS puede comprobarse sobre el terreno en modo ARVI 

con el verificador de indicador de tensión PSC4033582

Bolsa de color naranja Maletín rígido 
(se suministran por separado)

Nº de 
catálogo

Descripción Peso

PSC4032916 Comprobador de fases 
inalámbrico con bolsa 

naranja

10 lb/4,5 kg

PSC4033926 Comprobador de fases 
inalámbrico con maletín 

rígido

13 lb/5,9 kg

PSC4033811 Maletín rígido solamente 6 lb/2,7 kg
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Incluye un comprobador, una sonda de gancho de pastor, una 
sonda recta, el manual de usuario y un maletín rígido acolchado.

ARVI (indicador de tensión autorrango)
para distribución o transmisión/transporte
Nº de cat. PSC4032915 (41⁄2 lb/2,0 kg)

Rango completo (600 V – 500 kV)
Indicador de tensión autorrango (ARVI)

Las luces brillantes de la pantalla indican 
la clase de tensión
Con este instrumento inteligente de última generación es más 
sencilla que nunca la comprobación de la presencia de tensión. Su 
electrónica de vanguardia elimina la necesidad de un conmutador 
selector. Su función de selección automática de rango muestra 
rápidamente la clase de tensión aproximada entre fases. 
Proporciona al operador un medio sencillo y fiable de determinar 
si un conductor:
a) Está desenergizado,
b) Tiene una tensión inferior a la tensión normal del sistema 

procedente de cualquier fuente o tiene una tensión inducida 
desde un circuito adyacente con tensión, o

c) Está energizado con la tensión nominal del sistema.

Fácil de utilizar: el comprobador se fija una pértiga universal 
aislada de Epoxiglas® de la longitud adecuada para mantener las 
distancias de seguridad especificadas por OSHA. Un único pulsador 
activa el instrumento, y una sola luz indica si el instrumento está 
activado (luciendo de forma continua) o si la pila tiene poca carga 
(parpadeando). Si la pila está en buenas condiciones, el instrumento 
realiza una autoverificación de confirmación iluminando 
secuencialmente cada uno de sus 12 indicadores luminosos a la 
vez que emite una señal acústica intermitente.  

A continuación puede ponerse en contacto con el conductor la 
sonda de prueba. Automáticamente comienza la detección a 
aproximadamente 100 V y se mantiene en la pantalla la indicación 
de una de las siguientes clases de tensión entre fases: 600 V,  
4k V, 15 kV, 25 kV, 35 kV, 69 kV, 115 kV, 161 kV, 230 kV, 345 kV o 
500 kV. La señal acústica comienza a sonar como un pitido lento 
que aumenta su frecuencia a medida que aumentan los valores 
de la lectura. 

Cuando no se utiliza, el aparato se pone automáticamente en modo 
de suspensión para ahorrar energía y conservar la carga de la pila.

Verificador de indicador de tensión 
PSC4033582

La toma de la carcasa de ARVI de rango completo 
permite a los operarios verificar rápidamente su 
estado con el verificador de indicador de tensión (nº 

de cat. PSC4033582) antes y después de cada uso.

DEBE PEDIRSE POR SEPARADO

Cumple con OSHA 1910.269 para prueba de ausencia de tensión nominal
• Desde 600 V hasta 500 kV     • Para conductores aéreos y subterráneos

La gran pantalla 
de fácil lectura 
activa uno tras otro 
los indicadores 
luminosos rojos, 
empezando en el 
extremo inferior 
para mantener 
encendido finalmente 
el indicador 
correspondiente a la 
clase de tensión entre 
fases detectada.

Accesorios

Este modelo se adapta a los 
conductores aéreos y a los circui-

tos subterráneos con codos de 200 
y 600 A, con o sin puntos de prueba de 

codo subterráneo. Los adaptadores y las 
sondas de prueba intercambiables se enroscan 

en el acople del extremo del ARVI y el punto de 
prueba (T.P.) apropiado para cada aplicación. En el manual de 
usuario suministrado figura información sobre el funcionamiento 
de todos los modelos.

. . .  continúa en la página siguiente . . . 

H18766S Sonda de gancho de pastor 0,3 lb/0,1 kg

H18766 Sonda recta 0,1 lb/0,1 kg

T4030428 Adaptador para borna de 15 kV 
solamente

0,5 lb/0,2 kg

T4030856 Adaptador para codo de 15-35 kV 1 lb/0,4 kg

T4030857 Adaptador para borna de 15-35 kV 1,6 lb/0,7 kg
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Prueba de presencia de tensión en conductores 
subterráneos con adaptador para borna y alimentador

Este modelo es capaz de aplicar estos tres métodos de prueba:

Indicador de tensión autorrango (ARVI)
de rango completo (600 V – 500 kV)

Prueba de capacitancia en conductores subterráneos 
sobre codos con puntos de prueba

Prueba de presencia de tensión en conductores aéreos 
con sonda de gancho de pastor
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Indicador de tensión  
autorrango (ARVI) para distribución

La gran pantalla 
de fácil lectura 
activa uno tras otro 
los indicadores 
luminosos rojos, 
empezando en el 
extremo inferior 
para mantener 
encendido 
finalmente 
el indicador 
correspondiente 
a la clase de 
tensión entre fases 
detectada.

Incluye un comprobador, una sonda de gancho de pas-
tor, el manual de usuario y un maletín rígido acolchado.

ARVI básico para sistemas aéreos
Nº de catálogo C4033374 (51/2 lb/2,5 kg)

Cumple con OSHA 1910.269 para prueba de ausencia de tensión nominal
• Desde 600 V hasta 69 kV • Para instalaciones aéreas y subterráneas

Las luces brillantes de la pantalla indican 
la clase de tensión
•  Permite que la verificación de presencia de tensión sea más 

sencilla que nunca 
•  Su electrónica de vanguardia elimina la necesidad de un 

conmutador selector
•  La función de selección automática de rango muestra 

rápidamente la clase de tensión aproximada entre fases
•  Proporciona al operador un medio sencillo y fiable para 

determinar si un conductor:
 o  Está desenergizado,
 o  Tiene una tensión inferior a la tensión normal del sistema 

procedente de cualquier fuente o tiene una tensión 
inducida desde un circuito adyacente con tensión, o

 o  Está energizado con la tensión nominal del sistema
•  Fácil de utilizar: el comprobador se fija a una pértiga universal 

aislada de Epoxiglas® de la longitud adecuada para mantener 
las distancias de seguridad especificadas por OSHA

•  Un único pulsador activa el instrumento, y una sola luz indica 
si el instrumento está activado (luciendo de forma continua) o 
si la pila tiene poca carga (parpadeando)

•  Si la pila está en buenas condiciones, el instrumento realiza 
una autoverificación confirmada 

•  Para ello ilumina secuencialmente cada uno de sus seis 
indicadores luminosos a la vez que emite una señal acústica 
intermitente

•  A continuación puede ponerse en contacto con el conductor 
la sonda de prueba

•  Automáticamente comienza la detección a aproximadamente 
480 V y se mantiene en la pantalla la indicación de una de las 
siguientes clases de tensión: 600 V, 4 kV, 15 kV, 25 kV, 35 kV o 
69 kV entre fases

•  La señal acústica comienza a sonar como un pitido lento que 
aumenta su frecuencia cuando se muestra la lectura final

•  Cuando no se utiliza, el aparato se pone automáticamente en 
modo de suspensión para ahorrar energía y conservar la carga 
de la pila

Uso con instalaciones aéreas y 
subterráneas
•  Para comprobar conductores aéreos, se incluye una sonda de 

gancho de pastor con ARVI (indicador de tensión autorrango) 
básico

•  Para comprobar conductores subterráneos, se incluye el 

Kit ARVI
para sistemas aéreos y subterráneos

Nº de catálogo T4033418 (161/4 lb/7,4 kg)
Incluye un comprobador, una sonda de gancho de 
pastor, una adaptador para codo, un adaptador para 
borna, un comprobador de indicador de tensión, el 
manual de usuario y un maletín rígido acolchado.

Adaptador para 
borna T4030857
para 15, 25, 35 kV

Adaptador para 
codo T4030856
para 15, 25, 35 kV Verificador de indicador 

de tensión C4033409

ARVI Indicador de 
tensión autorrango 

ARVI Indicador de 
tensión autorrango 

Accesorios

adaptador para codo T4030856 y el adaptador para borna 
T4030857

•  Sencillamente se enroscan en el ARVI sobre el terreno para 
comprobar la tensión en las bornas de los conmutadores 
o codos de los conductores utilizando un dispositivo de 
alimentación

H18766S Sonda de gancho de pastor 1/4 lb/ 0,1 kg

H18766 Sonda recta 1/8 lb/ 0,1 kg
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Incluye un comprobador, una sonda de gancho de pastor, el 
manual de usuario y un maletín rígido acolchado.

ARVI (Indicador de  
tensión autorrango) para transmisión
Nº de cat. C4033375 (51/2 lb/2,5 kg)

Indicador de tensión  
autorrango (ARVI) para transmisión/transporte

Las luces brillantes de la pantalla indican 
la clase de tensión
•  Permite que la verificación de presencia de tensión sea más 

sencilla que nunca 
•  Su electrónica de vanguardia elimina la necesidad de un 

conmutador selector
•  La función de selección automática de rango muestra 

rápidamente la clase de tensión aproximada entre fases
•  Proporciona al operador un medio sencillo y fiable para 

determinar si un conductor:
 o  Está desenergizado,
 o  Tiene una tensión inferior a la tensión normal del sistema 

procedente de cualquier fuente o tiene una tensión 
inducida desde un circuito adyacente con tensión, o

 o  Está energizado con la tensión nominal del sistema
•  Fácil de utilizar: el comprobador se fija a una pértiga universal 

aislada de Epoxiglas® de la longitud adecuada para mantener 
las distancias de seguridad especificadas por OSHA

•  Un único pulsador activa el instrumento, y una sola luz indica 
si el instrumento está activado (luciendo de forma continua) o 
si la pila tiene poca carga (parpadeando)

•  Si la pila está en buenas condiciones, el instrumento realiza 
una autoverificación confirmada 

•  Para ello ilumina secuencialmente cada uno de sus seis 
indicadores luminosos a la vez que emite una señal acústica 
intermitente

•  A continuación la sonda de prueba puede ponerse en 
contacto con el conductor

•  Automáticamente comienza la detección a aproximadamente 
69 kV y se mantiene en la pantalla la indicación de una de las 
siguientes clases de tensión: 69 kV, 115 kV, 161 kV, 230 kV, 
345 kV o 500 kV entre fases

Verificador de indicador de tensión C4033431

Se conecta a la toma de la carcasa desde el medidor 
del comprobador y permite a los operarios verificar 

rápidamente su estado con el comprobador de 
indicador de tensión (nº de cat. C4033431) antes 

y después de cada uso.

DEBE PEDIRSE POR SEPARADO

Cumple con OSHA 1910.269 para prueba de ausencia de tensión nominal
• Desde 69 kV hasta 500 kV • Para conductores aéreos

La gran pantalla 
de fácil lectura 
activa uno tras otro 
los indicadores 
luminosos rojos, 
empezando en el 
extremo inferior 
para mantener 
encendido finalmente 
el indicador 
correspondiente a la 
clase de tensión entre 
fases detectada.

Accesorios

•  La señal acústica comienza a sonar como un pitido lento que 
aumenta su frecuencia cuando se muestra la lectura final

•  Cuando no se utiliza, el aparato se pone automáticamente en 
modo de suspensión para ahorrar energía y conservar la carga 
de la pila

H18766S Sonda de gancho de pastor 1/4 lb/ 0,1 kg

H18766 Sonda recta 1/8 lb/ 0,1 kg
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Interruptor de iluminación

Pantalla iluminada de fácil lectura 
•  La opción de pantalla iluminada de este aparato marca 

diferencia respecto a las funciones estándar del detector de 
tensión multirrango (MRVD) C4030979 que se muestra en la 
página siguiente

•  La lámpara de larga duración, alimentada por la pila interna 
incluida, ilumina la pantalla del medidor para facilitar la lectura 
de la escala en casi todas las condiciones.

•  Para conservar la carga de la pila, un interruptor especial apaga 
la luz cuando el instrumento no está en uso 

•  Es necesario levantar un conmutador accionado por resorte para 
poder alternar entre las posiciones de encendido y apagado

•  Así se evita que el interruptor cambie de posición 
accidentalmente cuando el instrumento no está en uso

Características estándar 
•  Confirma que un conductor está desenergizado antes de realizar 

trabajos de mantenimiento 
•  Es un medidor de intensidad de campo eléctrico y está calibrado 

para leer la tensión aproximada entre fases cuando se conecta a 
un conductor de cualquier fase

•  Responde a la magnitud del gradiente de campo entre su sonda 
de prueba y el electrodo flotante (situado en el acople de 
fijación a la pértiga aislada universal).

•  Si el acople universal está cerca de una conexión a tierra, de otra 
fase o de cualquier otra fuente de tensión, la lectura será alta

•  Si está cerca de un puente o de un equipo de la misma fase, la 
lectura será baja

•  Ofrece mediciones que permiten distinguir entre la verdadera 
tensión del conductor y la carga estática o interferencia de una 
línea adyacente

•  Las lecturas numéricas pueden comprobarse con otras lecturas 
numéricas, en vez de realizar valoraciones subjetivas asociadas al 
“chisporroteo de la pértiga” o similares 

•  Como no se trata de un voltímetro, el fabricante no asegura que 
tenga una precisión específica ni tampoco puede presuponerla 
el usuario

Funcionamiento 
•  Debe montarse en una pértiga aislada de la longitud adecuada 

para la clase de tensión en cuestión
•  Se facilitan instrucciones completas con procedimientos simples 

ilustrados paso a paso
•  El circuito interno y el botón de autoverificación permiten 

comprobar las condiciones de funcionamiento del instrumento y 
la pila antes y después de cada uso

Incluye:
•  Sonda de prueba recta para codo para conductor 

subterráneo con puntos de prueba
• Sonda de gancho para uso en líneas aéreas
• Instrucciones y maletín de almacenamiento

Prueba de presencia 
de tensión en con-
ductores aéreos con 
sonda de gancho

Botón de  
autoverifica-
ción

Modelo con pantalla iluminada para instalaciones hasta 40 kV

Puede utilizarse la sonda de 
prueba recta para efectuar 
la prueba de presencia de 
tensión en conductores 
subterráneos sobre codos 
con puntos de prueba 
cuando el selector está 
ajustado en TP

Detector de tensión multirrango

Nº de catálogo Escala Peso

T4033228 1-40 kV 51/2 lb/2,5 kg

Accesorios
H18766S Sonda de gancho de pastor 1/4 lb/0,1 kg

H18766 Sonda de prueba recta 1/8 lb/0,1 kg
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*Para pruebas de codos para conductores subterráneos con 
puntos de prueba, únicamente el modelo C4030979 de esta 
página incluye la sonda de prueba recta y el ajuste “TP” en el 
conmutador selector (así como la sonda de gancho para uso en 
líneas aéreas).
En la página siguiente pueden verse otros modelos y accesorios 
para uso con conductores subterráneos.

Información para realizar pedidos

Detectores de tensión multirrango
para distribución y transmisión/transporte

Detectores de tensión multirrango
para líneas aéreas hasta 600 kV y puntos de prueba para codos para 
conductores subterráneos*

Todos los modelos pueden 
utilizarse para efectuar la 
prueba de presencia de tensión 
en conductores aéreos 

El conmutador del modelo C4030979* incluye punto de prueba.

C4031029 o C4031140

C4030979*

La prueba de presencia de 
tensión en conductores 
subterráneos sobre codos 
con puntos de prueba 
solo puede realizarse con 
el modelo C4030979* 
ajustado en TP con su 
sonda de prueba recta 
acoplada.

Características de diseño 
•  Confirma que un conductor está desenergizado antes de realizar 

trabajos de mantenimiento 
•  Es un medidor de intensidad de campo eléctrico y está calibrado 

para leer la tensión aproximada entre fases cuando se conecta a 
un conductor de cualquier fase

•  Responde a la magnitud del gradiente de campo entre su sonda 
de prueba y el electrodo flotante (situado en el acople de 
fijación a la pértiga aislada universal)

•  Si el acople universal está cerca de una conexión a tierra, de otra 
fase o de cualquier otra fuente de tensión, la lectura será alta

•  Si está cerca de un puente o de un equipo de la misma fase, la 
lectura será baja

•  Ofrece mediciones que permiten distinguir entre la verdadera 
tensión del conductor y la carga estática o interferencia de una 
línea adyacente

•  Las lecturas numéricas pueden comprobarse con otras lecturas 
numéricas, en vez de realizar valoraciones subjetivas asociadas al 
“chisporroteo de la pértiga” o similares 

•  Como no se trata de un voltímetro, el fabricante no asegura que 
tenga una precisión específica ni tampoco puede presuponerla 
el usuario

Funcionamiento 
•  Debe montarse en una pértiga aislada de la longitud adecuada 

para la clase de tensión en cuestión
•  Se facilitan instrucciones completas con procedimientos simples 

ilustrados paso a paso
•  El circuito interno y el botón de autoverificación permiten 

comprobar las condiciones de funcionamiento del instrumento y 
la pila antes y después de cada uso

Nº de catálogo Escalas Peso
C4030979* 1-40 kV 51/2 lb/2,5 kg
C4031029 16-161 kV 51/2 lb/2,5 kg
C4031140 69-600 kV 51/2 lb/2,5 kg

Botón de  
autoverifica-
ción
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T4032271
para líneas aéreas y para codos de apertura en carga 

para conductores subterráneos

Información para realizar pedidos

Detectores de tensión multirrango de 5-15-25-40 kV con 
ajuste TP para puntos de prueba en codos subterráneos

*Se incluye el adaptador para codo para efectuar la prueba 
cuando no se utiliza un dispositivo alimentador de borna.

Prueba de presencia de tensión en 
conductores subterráneos 

Prueba de presencia de tensión en conductores 
subterráneos 

y su dispositivo alimentador*

con 
sonda de 
prueba 
recta

sobre 
codos 
con 
puntos 
de 
prueba

Características y aplicaciones
•  Comprueba instalaciones de distribución aéreas y subterráneas
•  Para instalaciones con clases de tensión desde 5 hasta 40 kV
•  Proporciona al operador un medio sencillo y fiable para 

determinar si un conductor:
 o  Está desenergizado,
 o  Tiene una tensión inferior a la tensión normal del sistema 

procedente de cualquier fuente o tiene una tensión inducida 
desde un circuito adyacente con tensión, o

 o  Está energizado con la tensión nominal del sistema
•  Se adapta a los conductores aéreos y a los circuitos 

subterráneos con codos de apertura en carga de 200 y 600 A 
con o sin puntos de prueba de codo subterráneo

•  Los adaptadores y las sondas de prueba intercambiables se 
enroscan en el acople del extremo del MRVD y se ajusta el 
conmutador selector en el rango de tensión o punto de prueba 
(T.P.) apropiado para cada aplicación

•  En el manual de usuario suministrado figura información sobre 
el funcionamiento de todos los modelos

Este modelo es capaz de realizar estas tres pruebas:

Detectores de tensión multirrango
para instalaciones aéreas y subterráneas hasta 40 kV

Accesorios

Botón de  
autoverifica-
ción

Prueba de conductores 
aéreos

H18766S Sonda de gancho de pastor 1/4 lb/0,1 kg

H18766 Sonda recta 1/8 lb/0,1 kg

Nº de catálogo Descripción Peso
T4032271 MRVD, sondas de gancho 

y recta, adaptadores para 
codos y borna, maletín 

6 lb/2,7 kg

con adaptador 
para bornas
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Características y aplicaciones
• Indicador de tensión visual y auditivo con rango de 

punto de prueba de codo subterráneo hasta 80 kV 
entre fases

• Conectividad Bluetooth para visualizar la pantalla 
de MRVI en tiempo real en un dispositivo móvil

• La aplicación para móvil muestra la pantalla del 
medidor y las tensiones aproximadas entre fases y 
fase-tierra

• La pantalla de gran tamaño y fácil lectura y aguja 
bien iluminada indican las tensiones aproximadas 
entre fases y fase-tierra

• Puede utilizarse para conductores aéreos o 
subterráneos con los adaptadores correspondientes

Características de diseño
• Nuevo compartimento de pilas situado de forma 

que no es necesario retirar el panel frontal para 
sustituir las pilas

• Funciona con cuatro pilas AA
• Viene con una bolsa de almacenamiento que lleva 

un mosquetón para colgarla del cinturón o en su 
lugar de almacenamiento

• Ligero
• Funciona con adaptadores para codo y para 

borna para uso en aplicaciones con conductores 
subterráneos

Funcionamiento
• Para activar el medidor, pulse el interruptor de 

encendido hasta que se enciendan sus luces y se 
oiga la señal acústica 

• La aguja se desplazará hasta el final de su recorrido 
para mostrar el estado de las pilas

• La aguja volverá después al punto cero y la luz del 
sensor parpadeará para indicar que el MRVI está 
preparado para efectuar una lectura

• También puede seleccionarse el modo de retención 
pulsando rápidamente dos veces seguidas el botón 
de encendido

• La aplicación opcional para móvil puede descargarse 
de Google Play o Apple iTunes Store

Comprobador de campo opcional
• El indicador de proximidad de tensión puede 

comprobarse sobre el terreno con el comprobador 
de indicador de tensión PSC4033582

Indicador de tensión multirrango (MRVI)
Punto de prueba de codo subterráneo hasta 80 kV entre fa-
ses – Conectividad Bluetooth para dispositivo móvil

Nº de catálogo Aplicación Peso

PSC4033710 Indicador de tensión 
multirrango y bolsa

1,3 lb/0,6 kg

PSC4033925 Indicador de tensión 
multirrango y maletín 

rígido

1,3 lb/0,6 kg
Mosquetón en cada bolsa
•  Para colgarla del cinturón o en su lugar 

de almacenamiento
•  Una lengüeta de cuero reforzada va 

cosida en la parte de atrás de cada bolsa

Pantalla de dispositivo móvil
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Detector de tensión Super Tester
• Rango doble  • Indicadores acústicos y visuales

Características y aplicaciones
•  Las luces parpadean y suena una alarma cuando se coloca el instrumento 

en un campo electrostático cuyo valor está por encima del umbral de 
activación 

•  Cinco luces rojas intermitentes alertan al operador
•  Unos tonos agudos también indican al personal situado en las 

inmediaciones que existe una tensión que puede ser peligrosa al instalar 
puestas a tierra temporales o realizar trabajos de mantenimiento

•  Puede utilizarse para comprobar conductores aéreos en subestaciones y 
alrededor de aparatos de maniobra 

•  Solo hay que deslizarlo sobre el cabezal de una pértiga de desconexión de 
1-1/4" de diámetro

•  Puede utilizarse con una pértiga de gancho retráctil (pértiga escopeta), 
pértiga universal o pértiga para grapas CHANCE equipada con un 
adaptador especial (consulte la tabla siguiente)

Características de diseño
•  El práctico conmutador de tres posiciones permite seleccionar el rango 

de 1 a 100 kV o el de 100 a 800 kV en función del circuito que se desee 
comprobar

•  Apagado automático cuando no está en uso para ahorrar carga de la pila
•  Instalación rápida de una pila alcalina de 9 V retirando dos tornillos de 

cabeza estriada y deslizando la cubierta del instrumento
•  El botón de prueba permite comprobar la pila y el detector
•  Al pulsar el botón se activan los circuitos de señalización, se escucha el 

sonido y se encienden las luces de alarma si la batería está en buen estado 
y se puede utilizar el instrumento

•  Se suministra con manual de usuario en un maletín forrado y reforzado 
con asa para el transporte

Funcionamiento
•  Active el instrumento con el conmutador selector ajustado en el rango de 

tensión deseado
•  Compruebe la pila y el detector pulsando el botón “Test”
•  Si el volumen del tono no es claro o las luces indicadoras lucen débilmente, 

sustituya la pila y vuelva a realizar la comprobación
•  Acople el detector a la pértiga para trabajo en tensión adecuada
•  Para que las señales adquieran la máxima potencia, coloque el 

instrumento a las siguientes distancias mínimas del circuito que desee 
comprobar

Tensión entre fases en función de la distancia de respuesta

   kV     (rango 1-100 kV)            (rango 100-800 kV)

           Distancia - pulgadas Distancia - pulgadas

    2,0….................0

  13,8….................4

  25,0…...............12

  34,5…...............19…...............…..............1

  69…..................39…...............….............. 3

  115…........................................................ 7

  161…......................................................10

  230…......................................................20

  345…..................................................... 26

  525…..................................................... 44

ADVERTENCIA: El instrumento resultará dañado si entra 
en contacto con conductores con una tensión igual o 

superior a 33 kV. 

Nota: El Super Tester no detectará ninguna tensión en cables con 
blindaje metálico o revestimiento semiconductor. El Super Test no 
distingue entre tensión inducida y tensión de línea. El dispositivo indica 
la presencia de cualquiera de las dos y el operario debe determinar de 
qué tipo se trata antes de seguir las prácticas de seguridad establecidas 
por su compañía para la manipulación de conductores energizados.

Información para realizar pedidos

El adaptador M445598 se encaja en el Super Tester en cualquiera de sus 
dos posiciones, para poder usarlo con una  pértiga de gancho retráctil 
(pértiga escopeta) o con un acople ranurado para pértigas aisladas 
universales, telescópicas o para grapas.

Nº de catálogo Descripción Peso
H1990ST   Super Tester, pila, maletín de plástico 43/4 lb/2,1 kg
M445598 

(sección 2100 del 
catálogo)

  Adaptador de Super Tester para 
pértiga de gancho retráctil (pértiga 
escopeta), pértiga universal o pértiga 
para grapas

5 oz/0,1 kg
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Características y aplicaciones
• Las luces brillantes de la pantalla y la alarma 

acústica indican la clase de tensión sin necesidad de 
contacto directo con el conductor

• La clase indicada es la clase de tensión aproximada 
entre fases

• Se utiliza para determinar si las líneas están 
energizadas con la tensión nominal, tienen tensión 
inducida o están desenergizadas 

• Diseño de indicador de tensión sin contacto
• Debe utilizarse con una pértiga aislada universal 

adecuada, incluso con guantes aislantes 
• Diseñado para mantenerse a una distancia de 6 

a 18 pulgadas del conductor en el que se quiere 
comprobar la presencia de tensión

• Función avanzada que permite al usuario 
inhabilitar temporalmente las indicaciones 
de rango para tensiones inferiores al rango 
seleccionado por el usuario

Características de diseño
• Nuevo compartimento de pilas situado de forma 

que no es necesario retirar el panel frontal para 
sustituir las pilas

• Funciona con dos pilas AA
• Viene con una bolsa de almacenamiento que lleva 

un mosquetón para colgarla del cinturón o en su 
lugar de almacenamiento

• Ligero, 1,25 lb frente a las 4,75 lb del Super Tester

Funcionamiento
• Para activar el medidor, pulse el interruptor de 

encendido hasta que se oiga la señal acústica
• Todos los LED se encenderán individualmente desde 

el del valor más bajo hasta el del valor más alto y 
después sonará la alarma

• Coloque el indicador a una distancia de 6 a 18 
pulgadas del conductor que desee comprobar

• Para tensiones inferiores a 480 V, puede ser 
necesario colocar el indicador a una distancia igual 
o inferior a 6 pulgadas

• Una vez detectado el campo eléctrico, las 
indicaciones de rango aumentarán al acercar el 
instrumento al conductor

• Conforme aumenta la intensidad de campo 
eléctrico, el LED “SENSE” de proximidad y el LED 
de rango parpadearán y se emitirá un pitido más 
rápido

Comprobador de campo opcional
• El indicador de proximidad de tensión puede 

comprobarse sobre el terreno con el verificador de 
indicador de tensión PSC4033582

Indicador de proximidad de tensión (PVI)
Desde 600 V hasta 500 kV - Indicadores acústicos y visuales

Nº de catálogo Aplicación Peso

PSC4033737 Indicador de tensión 
en proximidad y 

bolsa

1,3 lb/0,6 kg

Mosquetón en cada bolsa
•  Para colgarla del cinturón o en su lugar 

de almacenamiento
•  Una lengüeta de cuero reforzada va 

cosida en la parte de atrás de cada bolsa
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Comprobador de transmisión
C4032299

*El peso adicional de la caja de transporte es 101/4 lb (4,6 kg)

Comprobadores de aislador energizado
(cada juego incluye el instrumento, dos sondas de prueba 
rectas, manual de usuario y caja de transporte metálica)

Se conecta a la toma de la carcasa del comprobador de aislador 
y permite a los operarios verificar rápidamente su estado con el 
verificador del medidor de fases (nº de cat. C4030838) antes y 
después de cada uso.

para sistemas de distribución y transmisión/transporte

Funcionamiento
•  Voltímetro sensible que mide la diferencia de potencial de 

cada aislador en una cadena con posibles fallas
•  Las lecturas para comparación tomadas en cadenas en buen 

estado en la misma situación de funcionamiento permiten 
determinar rápidamente el estado de cada aislador de la 
cadena que se comprueba

•  El instrumento somete a la fase a una carga mínima  porque 
solo necesita una corriente de fuga pequeña para efectuar 
una lectura

•  Dos sondas de prueba de acero rectas enroscadas en las 
horquillas del comprobador entran en contacto con los 
acoples metálicos de ambos extremos de cada aislador al 
mismo tiempo

•  Montado en una pértiga de  Epoxiglas® de 1-1/4" con un 
acople universal

•  Antes de cada uso debe fijarse el comprobador a la pértiga 
universal aislada adecuada para la tensión del sistema en 
cuestión

•  La escala del modelo para sistemas de distribución marca 
hasta 11 kV

•  La escala del modelo para sistemas de transmisión/transporte 
marca hasta un máximo de 16 kV

Aplicaciones
•  Estos comprobadores permiten determinar rápidamente 

el estado de cada aislador de la cadena sin interrumpir el 
suministro

•  Reduce considerablemente los costos de mantenimiento
•  Solo se sustituyen los aisladores que se comprueba que están 

dañados
•  No es necesario cambiar cadenas enteras
•  Disponible en dos modelos
•  Los comprobadores se utilizan para dos aplicaciones 

específicas: 
 o   Aisladores de remate/amarre de sistemas de distribución 

hasta 35 kV
 o  Aisladores de suspensión de sistemas de transmisión/

transporte desde 44 kV hasta 500 kV

Comprobadores de aislador energizado

Comprobador de 
distribución
C4032298

Nº de catálogo Sistemas de aplicación Peso
C4032298 Distribución (hasta 35 kV) 4 lb/1,8 kg
C4032299 Transmisión (desde 44 hasta 

500 kV)
5 lb/2,3 kg
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Funcionamiento
• Mide la integridad eléctrica del aislador polimérico
• Compara con datos procedentes de los datos de 

un aislador correcto conocido o de muestras de 
calibrado proporcionadas

• Puede utilizarse en conductores energizados o 
desenergizados 

• Pila recargable
• Fuente de alimentación integrada. No se basa en el 

campo E para su funcionamiento.
• Debe utilizarse una pértiga de Epoxiglas® de la 

longitud adecuada con acople universal
• Luces de activación/no activación y tonos acústicos 

fáciles de interpretar
• Los datos pueden revisarse y descargarse a 

un dispositivo habilitado para Wi-Fi
• Separación de la sonda de prueba ajustable 

para adaptarse a la mayoría de los aisladores de 
suspensión

• Sólido maletín de transporte

Aplicaciones
• Puede utilizarse para recopilar datos de conductores 

energizados sin interrumpir el servicio
• Se utiliza para comprobar aisladores antes de la 

instalación para aumentar la seguridad
• Utilizado con aisladores de suspensión de sistemas 

de transmisión/transporte a partir de 69 kV y hasta 
1,8" de diámetro

Comprobador de aislador polimérico
para aisladores de suspensión de sistemas de transmisión/transporte 

Azul: sonda 
de prueba 
conectada

Interruptor 
de encendido

Estado de 
la pila

Azul: sonda 
de prueba 
conectada

Verde: resultado 
correcto

Rojo: Falla 
de resultado

Ámbar: 
aviso/
ocupado

Blanco: 
Preparado/ 
activado

Indicadores 
de calibrado

El kit incluye: comprobador, cargador de pila, cables del 
adaptador, muestras de calibrado, soporte y manual de usuario

Nº de catálogo Aplicación Peso

PSC4033679 Suspensión en 
transmisión/transporte 

desde 69 kV hasta  
500 kV

4,2 lb/1,9 kg
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C4031369
Para 0 - 10 kV

Para comprobar el instrumento antes y 
después de su uso, el cable del comprobador 
de tensión se conecta a la toma del punto 
de prueba situado en la parte frontal del 
medidor (consulte la página 2453)

C4031367

Características y aplicaciones
•  Dispositivo portátil que permite comprobar las tensiones de 

CA en circuitos de distribución subterráneos hasta 20 kV 
•  Determina la tensión fase-tierra aproximada de los circuitos
•  El instrumento básico, C4031369, marca tensiones de hasta  

10 kV en el medidor
•  Las resistencias están encapsuladas en un compuesto epoxi 

para protegerlas de daños mecánicos
•  Evita la penetración de humedad o su acumulación alrededor 

de las resistencias
•  No es necesario calibrar el instrumento ya que viene 

preajustado de fábrica
•  Se suministra una resistencia de ampliación para tensiones 

fase-tierra superiores a 10 kV. Así se aumenta el rango de 
tensión fase-tierra hasta 20 kV

•  No utilice más de una resistencia de ampliación por aparato
•  La puesta a tierra se efectúa con un perno de la pértiga 

debajo de la carcasa del medidor
•  Este perno DEBE estar conectado eléctricamente a una fuente 

de tierra adecuada
•  Antes de utilizar el comprobador de tensión para verificar 

codos o bornas en armarios de registro de cable subterráneo 
con frontal protegido, es necesario fijar una adaptador 
apropiado a la herramienta

•  Cuando se utiliza el comprobador de tensión para verificar 
codos, estos deben controlarse y sujetarse con una pértiga 
aislada para trabajo en tensión

•  El codo debe estar situado adecuadamente cuando se 
comprueba una borna

Comprobador de tensión para transformadores 
subterráneos

Adaptador 
para borna

T4030857
Adaptador 
para codo
T4030856

Adaptadores para 15, 25 y 35 kV solamente

Elementos montados 
para pruebas de 20 kV

Adaptadores para 15 kV solamente

Adaptador 
para borna

T4030428

Adaptador 
para codo
T4030602

Nº de catálogo Descripción
C4031367 Comprobador de tensión completo para 20 kV fase-

tierra; incluye probador, resistencia de ampliación, 
estuche y manual de usuario

C4031368 1 resistencia de ampliación
C4031369 Indicador de tensión hasta 10 kV fase tierra con 

estuche y manual de usuario
T4030602 Adaptador para codo para 8,3/15 kV solamente
T4030428 Adaptador para borna para 8,3/15 kV solamente
T4030856 Adaptador para codo para 15, 25 y 35 kV solamente
T4030857 Adaptador para borna para 15, 25 y 35 kV solamente
C4030838 Instrumento con cables y pila
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Características y aplicaciones
•  Permite al operario determinar si un conductor subterráneo 

está energizado o desenergizado
•  Amplificador diseñado para ofrecer una lectura en el medidor
•  Esto sucede cuando la sonda de prueba detecta una tensión 

baja de CA entre el blindaje semiconductor y el neutro 
concéntrico del conductor subterráneo energizado

•  El amplificador está alojado en un sólido maletín 
termoplástico

•  Punto de contacto de autoverificación situado en la parte 
superior de la carcasa del amplificador

•  Comprobación del funcionamiento del medidor y del estado 
de la pila mediante contacto de la sonda de prueba con el 
punto de prueba

Compuesto dieléctrico nº 7

El compuesto dieléctrico nº 7 es un material con base de 
silicona diseñado para uso con interruptores seccionadores de 
apertura en carga y otros dispositivos eléctricos de conexión y 
terminación.

Nº de Cat. C4170287...............................  Tubo de 2 oz

•  El sensor comprueba si está energizado el conductor con 
neutro concéntrico bajo un codo sin puntos de prueba (como 
se ilustra arriba)

•  A la mitad del vano del conductor (izquierda), las abrazaderas 
conectan todo el trenzado del neutro concéntrico en el lugar 
en el que se realiza la prueba

•  El cable neutro del sensor se sujeta a una de estas abrazaderas
•  La punta del cable de la sonda de prueba se pone en contacto 

con el blindaje semiconductor del cable para comprobar la 
tensión

Sensor de cable energizado

SENSOR DE CABLE

SONDA  
DE  
PRUEBA

PINZA DE PRUEBA

Nº de catálogo Descripción Peso
C4030803 Sensor para conductor subterráneo, 

dos cables, dos abrazaderas, dos 
pilas de 9 V e instrucciones

5 lb/2,3 kg
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Equipo integrado de fácil transporte
•  Se utiliza para comprobar la resistencia en juegos de puesta a 

tierra temporales 
•  Disponible en modelos de 120 VCA y 230 VCA
•  Aplica corriente continua al equipo sometido a prueba
•  Video de siete minutos, incluido con cada comprobador, que 

muestra cómo utilizarlo
•  El manual de usuario incluye información detallada del proce-

dimiento
•  Todos los componentes se almacenan en el maletín de trans-

porte integrado con el propio instrumento

Comprobador de puestas a tierra temporales
• Cumple con la norma ASTM F 2249 
• Para un diagnóstico sencillo y preciso

Modo de resolución de problemas 
•  Si un juego de puesta a tierra no supera la prueba inicial, el 

comprobador ayudará a identificar los problemas
•  Una fuente de alta resistencia puede solucionarse con 

frecuencia con reparaciones simples del juego de cables
•  Una nueva comprobación permite verificar rápidamente el 

efecto de la reparación
•  Para el funcionamiento en modo de resolución de problemas, 

se suministran sondas de prueba que se conectan al 
comprobador

•  Se activan con un interruptor en lugar de utilizar los 
terminales del perno de bola

•  Las sondas de prueba se utilizan para probar cada interfaz de 
contacto del juego de puesta a tierra

•  Los resultados se muestran en miliohmnios, como en el primer 
modo de prueba

Terminales opcionales para juegos de 
puesta a tierra especiales 
•  Los terminales de perno de bola estándar admiten la mayoría 

de los tipos de grapas de puesta a tierra, incluidas las grapas 
de rótula

•  Para comprobar juegos de puesta a tierra especiales para 
transformadores o aparatos de maniobra de sistemas de 
distribución subterráneos, se suministran por separado los dos 
adaptadores especiales mostrados en la página siguiente

Comprobación sencilla con un solo botón 
•  La pantalla digital indica la resistencia medida en miliohmios
•  Comparación de la resistencia medida con los niveles de 

resistencia aceptables especificados en ASTM F2249
•  La resistencia se muestra con una precisión de ±1 %, con 

valores desde 1 microohmnio hasta 6,5 ohmnios
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Características y aplicaciones
•  Permite determinar rápidamente la altura de postes, árboles 

o edificios o la distancia hasta conductores
•  Fácil de manejar; se aprende a utilizarlo en unos minutos
•  El gráfico muestra como funciona
•  Apunte al punto A y desplácese hacia adelante y hacia atrás 

hasta que la burbuja quede centrada en la raya, que será el 
punto C.

•  Mida la distancia entre C y D y sume la distancia BC para 
calcular la altura correcta

•  Estuche de cuero  (2-1/4" x 4-1/4") con presilla para el 
cinturón

CHANCE Teleheight

Adaptador para codo opcional C4033449 (15 y 25 kV) para 
comprobación de juegos de puesta a tierra temporal equipado 
con un codo de puesta a tierra. Adaptador para codo hasta 35 
kV PSC4032947.

Terminal de perno recto opcional T4033159 para ensayar puestas 
a tierra temporales provisto de perno soporte puesto a tierra.

Comprobador 
de juego 
de puesta 
a tierra 
temporal 
completo
Nº de 
catálogo
C4033220.

Adaptadores opcionales

Se incluye con cada comprobador de  
puestas a tierra temporales:
• Maletín de transporte integrado
• 2 terminales de perno de bola
• DVD de demostración
• 2 sondas de prueba para resolución de problemas
• Cable de autoverificación

Comprobador de puestas a tierra temporales (continuación)

• Para un diagnóstico sencillo y preciso
• Cumple con la norma ASTM F 2249

T4033159 Terminal de perno recto para 15 y 25 kV 3/4 lb/0,3 kg
C4033449 Adaptador para codo de 15-25 kV  

para sonda de prueba de 50"
1 lb/0,5 kg

PSC4032947 Adaptador para codo de 35 kV  para 
sonda de prueba de 50"

11/4 lb/0,6 kg

PSC4033796 Adaptador para codo de 35 kV  para 
sonda de prueba de 75"

11/4 lb/0,6 kg

Nº de catálogo Descripción Peso
C4033220 Comprobador de juego de puesta 

a tierra temporal para 115/120 V
17 lb/7,7 kg

PSC4033220003 Comprobador de juego de puesta 
a tierra temporal para 230 V

17 lb/7,7 kg

Nº de catálogo Descripción Peso
CW Teleheight completo con estuche 

de cuero
11/4 lb/0,6 kg
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Amperímetro LoadLooker
• Modelos para uso en distribución, transmisión/transporte y subestación
• Función de retención de lectura que facilita su uso con pértigas aisladas

Mordaza 
estrecha

Mordaza 
ancha

. . . continúa en la página siguiente . . .

Diseño con bucle electrónico fácil de utilizar
•  Cierre electrónico del bucle
•  Ya no es necesario manipular un sensor inductivo articulado o 

de grapa
•  Mordaza exclusiva en forma de U que detecta el amperaje 

existente entre sus brazos
•  Diseño de extremo abierto para comprobar cargas en 

componentes no accesibles para otros amperímetros para 
trabajo en tensión

Preparado para montaje sobre pértiga 
para trabajo en tensión
•  Acople estándar para montaje en pértigas aisladas
•  Se acopla igual que cualquier otra herramienta universal
•  Los operarios de trabajo en tensión pueden empezar a usarlo 

inmediatamente
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Estuche de repuesto

Amperímetro LoadLooker

Especificaciones generales
LCD  Pantalla de indicación de 31/2 

dígitos de amperios, retención 
y pila baja

Pila alcalina de 9 V (incluida)

Precisión ±1%  +2 dígitos

Frecuencia 50 o 60 Hz 

Temperatura de funcionamiento -30° a 60° C (-22° a 140° F)

Rango de indicación Rango automático:

 0-99,9 amperios, en pasos de 0,1 A.
 100-1999 amperios, en pasos de 1,0 A.
 2000-5000 amperios, en pasos de 0,1 kA.
 
Manual de usuario y estuche incluidos

Robusto, diseñado especialmente para un 
uso específico
•  Materiales y construcción diseñados para resistir las exigentes 

condiciones de trabajo en campo 
•  Entre las aplicaciones típicas figuran las siguientes:
 o Identificación de desbalances de carga
 o Verificación de la precisión de transformadores de corriente
 o  Determinación de la carga para seleccionar puentes de la 

medida adecuada
 o  Medición de la carga antes de la apertura de seccionadores

Manejo simple con un solo botón, lectura 
directa de precisión
•  Pulsando una vez se enciende el LoadLooker
•  Al pulsar por segunda vez aparece en la pantalla del 

LoadLooker la palabra HOLD 
•  Luego se mostrará la siguiente lectura detectada hasta que se 

pulse el botón para ponerlo a cero 
•  Esto permite bajarlo del conductor para poder leer la medición
•  El instrumento se apaga automáticamente cuando transcurren 

cinco minutos de inactividad 
•  También puede apagarse manualmente pulsando el botón 

durante cinco segundos
•  Manual de usuario y estuche de almacenamiento incluidos 

Mordaza 
ancha con 
estuche 
rígido

Mordaza 
estrecha con 

estuche flexible

Modelo de 50 Hz, estuche y manual de usuario

Información para realizar pedidos
Modelo de 60 Hz, estuche y manual de usuario

MEAMP32RN2 Hasta 500 kV Hasta 5000 A Valor eficaz verdadero 2,50" 3,1 lb/1,4 kg

Nº de catálogo Tensión máx. entre fases Corriente máx. Tipo de lectura Tamaño de la 
mordaza

Peso

MEAMP11RW Hasta 69 kV Hasta 2000 A RMS verdadero 3,86" 3,1 lb/1,4 kg
MEAMP21RW Hasta 400 kV Hasta 2000 A Valor eficaz verdadero 3,86" 3,1 lb/1,4 kg
MEAMP32RN Hasta 500 kV Hasta 5000 A Valor eficaz verdadero 2,50" 3,1 lb/1,4 kg

Nº de catálogo Descripción Peso
C4002561 Maletín rígido para amperímetro LoadLooker 2,5 lb/1,1 kg
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Medidor y controles para todas las necesidades
•  Instrumento portátil fácil de utilizar
•  Facilita la comprobación de pértigas aisladas para trabajo en 

tensión 
•  Conmutador de selección de modos seco y húmedo 
•  Sigue los procedimientos especificados por ASTM, IEEE y OSHA
•  Las escala graduada muestra mediciones precisas de la 

corriente de fuga de cada pértiga

Portátil y fácil de utilizar
•  Permite comprobar cualquier pértigas aisladas de plástico 

reforzado con fibra de vidrio (FRP) de cualquier longitud y de 
hasta 3" de diámetro

•  Para comprobaciones puntuales sobre el terreno o 
diagnósticos periódicos en 
taller
•  Ajustes de prueba a escala 

real  con humedad (75 kV/
pie) o en seco (100 kV/pie) 

•  Instrumento compacto 
autónomo fácilmente 
transportable y manejado 
por una sola persona

•  Durante el procedimiento 
de ajuste antes de cada 
uso, se utiliza un mando de  
puesta a cero sin que haya 
ninguna herramienta en el 
comprobador

•  La barra de prueba 
suministrada sirve para 
realizar una autoverificación 
para confirmar el buen 
funcionamiento del aparato

•  El video incluido muestra el procedimiento de ajuste y cómo 
realizar pruebas húmedas y en seco

•  Es necesario leer y comprender el manual de usuario antes de 
utilizar el comprobador

 Con cada comprobador se incluye:
 • Barra de prueba    • Manual de usuario
 • Video de demostración    • Maletín de transporte 

Información para realizar pedidos

Resultados cuantitativos de las pruebas
•  Cuando se coloca sobre una pértiga, el medidor muestra el 

incremento de la corriente de fuga debido a la presencia de 
dicha pértiga

•  Proporciona una indicación inmediata de la verdadera fuga 
de la pértiga, independientemente de las corrientes erráticas 
(a través del aire, interna del probador, etc.) puestas a cero 
previamente

•  Detecta corrientes de fuga debidas a la contaminación 
superficial, a la humedad interna o los materiales conductores 
internos o pistas de carbono

Comprobador portátil de pértigas secas/húmedas 
para trabajo en tensión
para cumplir fácilmente con las normas del sector

*El cable de alimentación no incluye enchufe en el modelo de 230 V 

Nº de catálogo Comprobador de pértigas secas/
húmedas para trabajo en tensión

Peso

C4033178 Modelo de 115 V 20 lb/9,0 kg
C4033179 * Modelo de 230 V 20 lb/9,0 kg
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Kit monitorizador de escaleras
Para la medición de la corriente de fuga de extra-alta tensión 
en equipos de trabajo a potencial
Características y aplicaciones
•  Usado en trabajos de mantenimiento a potencial de líneas de 

extra-alta tensión para detectar la corriente de fuga, medida 
en microamperios, de una escalera 

•  El medidor se conecta a la escalera y efectúa lecturas cuando 
la escalera entra en contacto con el conductor

•  Se recomienda tomar lecturas periódicas para garantizar unas 
condiciones de trabajo óptimas que podrían verse alteradas 
por cambios atmosféricos

•  El kit incluye:
 o  Un microamperímetro con escala hasta 200 microamperios
 o  Tres abrazaderas para uso con la escalera de tres largueros
 o  Un cable con grapas y un adaptador para establecer 

contacto
 o  Un soporte para poner a tierra el medidor y fijarlo a la 

estructura 
 o  2 pilas secas
 o  Instrucciones gráficas para el montaje sobre el terreno 
 o  Manual de usuario 

Sentinel de CHANCE  
Monitor de corrientes de fuga

•  Alerta a los operarios de línea de la existencia de una 
sobrecorriente 

•  Para uso en dispositivos elevados, como escaleras aisladas y 
plumas sobre camiones

•  Alarma acústica cuando la corriente de fuga alcanza un nivel 
preestablecido

•  Los valores de corriente de fuga pueden ajustarse desde 1 
hasta 1000 microamperios en pasos de 0,1 microamperios

•  La alarma acústica elimina la necesidad de observar 
continuamente el nivel de corriente que aparece en la 
pantalla LCD digital

•  La alarma suena inmediatamente cuando se detecta 
sobrecorriente y continúa sonando hasta que se corrige la 
situación

•  La toma del panel del instrumento admite una clavija 
telefónica estándar de 1/4" con dos conductores que activa 
también una bocina de camión u otra alarma externa

•  El terminal de prueba del panel permite verificar la 
continuidad de los cables de monitoreo antes de usarlo

•  El instrumento realiza automáticamente una 
autocomprobación electrónica antes de cada uso

•  Los pasos para el funcionamiento son sencillos y están 
impresos en el interior de la tapa del panel

•  Se incluye una hoja de instrucciones detalladas

•  El juego incluye un cable coaxial y una pila, dos puentes y tres 
abrazaderas para acoplarlo a escaleras de dos o tres largueros

•  Los soportes de la carcasa permiten la fijación a una 
estructura puesta a tierra de hasta 5/8" de espesor, como, por 
ejemplo, una torre de transmisión/transporte

Nº de catálogo Descripción Peso

C4020288 Kit de monitoreo de escaleras 7,5 lb/3,4 kg

Nº de catálogo Descripción Peso

C4070025 Kit Sentinel CHANCE 9 lb/4,1 kg



In
st

ru
m

en
to

s 
y 

m
ed

id
or

es
 –

 2
45

0

Teléfono: 573-682-5521  Correo electrónico: hpsliterature@hubbell.com  Página web: hubbellpowersystems.com

Página 2481Julio 2018

Monitor de corrientes de fuga para brazos 
aislados montados sobre camión

Los pernos de montaje de la caja 
de acero se fijan directamente a la 
carrocería del camión.

•  Se monta en la carrocería del camión y se alimenta con el 
sistema de 12 V del camión, lo que elimina la necesidad de 
sustitución de pilas

•  Alarma acústica cuando la corriente de fuga alcanza un nivel 
preestablecido

•  Alerta a los operarios de la línea de condiciones de 
sobrecorriente en las plumas montadas en camión

•  Los valores de corriente de fuga pueden ajustarse desde 1 
hasta 1000 microamperios en pasos de 0,1 microamperios

•  La alarma acústica elimina la necesidad de observar 
continuamente el nivel de corriente que aparece en la 
pantalla LCD digital

•  La alarma suena inmediatamente cuando se detecta 
sobrecorriente y continúa sonando hasta que se corrige la 
situación

•  La toma del panel del instrumento admite una clavija 
telefónica estándar de 1/4" con dos conductores que activa 
también una bocina de camión u otra alarma externa

•  El terminal de prueba del panel permite verificar la 
continuidad de los cables de monitoreo antes de usarlo

•  El instrumento realiza automáticamente una 
autocomprobación electrónica antes de cada uso

•  Los pasos para el funcionamiento son sencillos y están 
impresos en el interior de la tapa del panel

•  Se incluye una hoja de instrucciones detalladas

Nº de catálogo Descripción Peso

T4070327 Kit de monitoreo de pluma 
(12 V)

14 lb/6,4 kg
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NEVER COMPROMISE™

www.hubbellpowersystems.com

Catálogo 2450

• 210 N. Allen St.   • Centralia, MO 65240   • (573) 682-5521
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