
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 fabricante58
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MEDIDORES	AUXILIARES

•		KPS-863PR	Comprobador	de	fases

•		KPS-MS6610	Luxómetro	digital

•		KPS-MS6612	Luxómetro	digital

 - Indicador de secuencia de fases en sistemas trifásicos.
 - Indicador de fases abiertas.
 - Resultado de la medida mediante avisadores acústicos y luminosos.
 - Indicador de batería baja.

 - Luxómetro digital para medida de la iluminancia (LUX).
 - Sonda conectada a equipo medidor mediante cable extensible.
 - Retención de lecturas en pantalla.
 - 2000 cuentas.
 - Indicador de batería baja.

 - Luxómetro digital de alta precisión.
 - Formato compacto.
 - Representación de lecturas en LUX ó FC, barra analógica en pantalla.
 - Selección automática de escalas.
 - Retención de lecturas, valores máximo, mínimo y de pico.
 - Medidas relativas.
 - Indicador de batería baja y autoapagado.
 - Display retroiluminado.
 - 2000 cuentas.

Artículo P.V.P. / ud Código EAN 13
 KPS-863PR 109,00 € 602350005 8435394710280

Artículo P.V.P. / ud Código EAN 13
 KPS-MS6610 125,00 € 602450002 8435394710341

Artículo P.V.P. / ud Código EAN 13
 KPS-MS6612 202,00 € 602450003 8435394710358

Características
Secuencia de fases, fases abiertas

Características
Escalas: 2000 Lux, 20000 Lux, 50000 Lux

Características
Escalas: 20 Lux, 200 Lux, 2000 Lux, 20000 Lux, 200000 Lux



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-863PR COMBROBADOR FASES 602350005 Comprar en EAN

KPS-MS6610 LUXOMETRO DIGITAL 602450002 Comprar en EAN

KPS-MS6612 LUXOMETRO DIGITAL 602450003 Comprar en EAN

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/kps/kps-863pr-combrobador-fases-kps-602350005
http://www.electricautomationnetwork.com/es/kps/kps-863pr-combrobador-fases-kps-602350005
http://www.electricautomationnetwork.com/es/kps/kps-ms6610-luxometro-digital-kps-602450002
http://www.electricautomationnetwork.com/es/kps/kps-ms6610-luxometro-digital-kps-602450002
http://www.electricautomationnetwork.com/es/kps/kps-ms6612-luxometro-digital-kps-602450003
http://www.electricautomationnetwork.com/es/kps/kps-ms6612-luxometro-digital-kps-602450003

