
Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.

Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click AQUÍ

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/


Todas las especificaciones técnicas han sido 
proporcionadas por el fabricante 57
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MEDIDORES	AUXILIARES

•		KPS-ST1520	Medidor	de	tierra	digital

•		KPS-ST2550	Medidor	de	aislamiento

•		KPS-1851IN	Medidor	de	aislamiento

•		KPS-ST860	Comprobador	de	fases/giro

 - Medidor digital de la resistencia de tierra.
 - Medida de la resistencia de tierra y tensión del terreno mediante el método de las 3 puntas.
 - Indicador de batería baja.
 - Retención de lecturas.
 - Función autoapagado.
 - 2000 cuentas.
 - Incluye 2 picas auxiliares, tres cables y maletín de transporte.

 - Medidor de resistencia de aislamiento con tensiones de ensayo hasta 1000VDC.
 - Medidor de tensión AC y continuidad.
 - Toma de medidas puntuales o temporizadas durante 5 minutos.
 - Indicador de batería baja.
 - Autoapagado.
 - 2000 cuentas.
 - Incluye puntas de prueba, baterías, pinzas y maletín de transporte.

 - Medidor de resistencia de aislamiento con tensiones de ensayo hasta 1000VDC.
 - Medición de tensión AC y continuidad.
 - Electrónica avanzada que permite realizar lecturas de alta estabilidad.
 - Aviso de presencia de tensiones antes de la realización del ensayo.
 - Descarga automática después del test.
 - Indicador de batería baja.
 - Autoapagado.
 - 2000 cuentas.
 - Incluye puntas de prueba, baterías y maletín de transporte.

 - Indicador de secuencia de fases en sistemas trifásicos.
 - Indicador de la conexión correcta de los motores.
 - Indicador de fases abiertas.
 - Indicadores acústicos y luminosos.
 - Indicador de batería baja.
 - Incluye puntas de prueba, cocodrilos y funda de transporte.

Artículo P.V.P. / ud Código EAN 13

 KPS-ST1520 437,00 € 602350001 8435394710242

Artículo P.V.P. / ud Código EAN 13

 KPS-ST2550 385,00 € 602350003 8435394710266

Artículo P.V.P. / ud Código EAN 13

 KPS-1851IN 530,00 € 602350002 8435394710259

Artículo P.V.P. / ud Código EAN 13
 KPS-ST860 145,00 € 602350007 8435394710303

Características
Resistencia: 10Ω / 100Ω / 1000Ω

Medidas de tensión: 0-30 VAC

Características
Resistencia: 20MΩ / 200MΩ / 2000MΩ 

Tensiones de ensayo: 250V/500V/1000VDC
Medidas de tensión: hasta 600VAC

Test de continuidad : <200Ω

Características
Resistencia: 200MΩ / 2000MΩ

Tensiones de ensayo: 250V/500V/1000VDC
Medidas de tensión: hasta 600VAC
Test de continuidad: <20Ω, <2kΩ

Características
Secuencia de fases, conexión de motores, fases abiertas



A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra

tienda Electric Automation Network donde podrá consultar: 

• Cotización por volumen de compra en tiempo real.

• Documentación y Fichas técnicas.

• Plazo estimado de entrega en tiempo real.

• Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.

• Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, click en el botón verde.

Artículo Código Referencia Enlace al producto

KPS-ST1520 MED.TIERRA DIGITAL 602350001 Comprar en EAN

KPS-1851IN MEDIDOR AISLAMIENTO 602350002 Comprar en EAN

KPS-ST2550 MEDIDOR RESIS.AISLA. 602350003 Comprar en EAN

KPS-ST860 COMPROB FASES/GIRO 602350007 Comprar en EAN

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/kps/kps-st1520-medtierra-digital-kps-602350001
http://www.electricautomationnetwork.com/es/kps/kps-st1520-medtierra-digital-kps-602350001
http://www.electricautomationnetwork.com/es/kps/kps-1851in-medidor-aislamiento-kps-602350002
http://www.electricautomationnetwork.com/es/kps/kps-1851in-medidor-aislamiento-kps-602350002
http://www.electricautomationnetwork.com/es/kps/kps-st2550-medidor-resisaisla-kps-602350003
http://www.electricautomationnetwork.com/es/kps/kps-st2550-medidor-resisaisla-kps-602350003
http://www.electricautomationnetwork.com/es/kps/kps-st860-comprob-fases-giro-kps-602350007
http://www.electricautomationnetwork.com/es/kps/kps-st860-comprob-fases-giro-kps-602350007

