




TEST Y CONTROL UNIVERSAL

VERIFICADORES. MULTIMETROS 

ANALOGICOS

• El verificador de seguridad C.A 704 es un 

aparato sencillo y robusto, adaptado a todas 

las situaciones de medida: embornados de 

cuadros eléctricos o tomas de corriente.

Su diseño y su confort de uso le confieren 

una gran manejabilidad de forma segura, ya 

que se puede manipular muy fácilmente con 

guantes.

• El C.A 5001 es un multímetro analógico, 

barato, diseñado para responder al conjunto 

de las necesidades de los electricistas y 

electrotécnicos de hoy en día.



TEST Y CONTROL UNIVERSAL

MULTIMETROS DIGITALES

• El C.A 5230G es un multímetro

digital 4000 puntos RMS , adaptado 

a las medidas de valor eficaz en redes 

perturbadas.

Herramienta de obra con selección 

automática o manual de los calibres, 

lo acompañará en todos sus 

diagnósticos.

• Especialmente desarrollado para los 

profesionales de ingeniería climática, 

de calefacción, ... el 

multímetro/termómetro digital C.A 

5260G ofrece lo mejor de la 

multimetría.
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PINZAS MULTIMETRICAS

• En formato de bolsillo, innovadora, la nueva 

pinza "pequeño diámetro" F05 se manipula con 

una sola mano.

Ideal para cables U1000RO2V-1X1852, 

H07RNF-1x702 o barras de 20mmx5mm, es una 

herramienta de medida profesional (600V catIII).

Completamente automática, RMS AC & DC, la 

F05 será la aliada de todas sus medidas.

• Dos aparatos en uno: la F11N posee las ventajas 

de una pinza amperimétrica añadiendo además 

las funciones de un multímetro.

Para la medida de intensidad en cables 

U1000RO2V-1x6302, HO7RNF-1x3002, o en 2 

barras de 50x5mm.



CONTROL Y 

SEGURIDAD ELECTRICA
La ITC-BT-03 del reglamento electrotécnico de 
baja tensión establece los medios técnicos mínimos 
para los instaladores autorizados de baja tensión.

Para la categoría básica:

- Telurómetro. Medidor de aislamiento. 
Luxómetro.

- Tenaza para la medida de tension e intensidad        
AC/DC y resistencia. Verificador de diferenciales.

- Medidor de corriente de fugas. Detector de 
tensión. 

- Analizador-registrador de potencia y energía 
para corriente trifásica. Medidor de impedancia de 
bucle.

Para la categoría especialista:

- Analizador de redes, armónicos y perturbaciones 
de red.

- Electrodo para la medida de aislamiento de los 
suelos.

- Comprobador del dispositivo de vigilancia del 
nivel de aislamiento de los quirófanos.



COMPROBADORES DE 

INSTALACIONES

• Innovador e intuitivo, el controlador de 

diferenciales C.A 6030 ofrece una 

comodidad de uso óptima y verdaderas 

prestaciones metrológicas para la 

verificación de los dispositivos de 

protección diferencial según el REBT 2002.

• C.A6454, el control de las instalaciones 

mediante la medida de sus bucles.

• C.A 6456, el medidor universal de tierras 

independientemente de la configuración de 

la instalación (con o sin tensión).

CONTROL Y 

SEGURIDAD ELECTRICA



COMPROBADORES DE 

INSTALACIONES

Ya sea en instalaciones domésticas, de 

servicios o industriales (TT, TN IT), el 

controlador de instalaciones eléctricas 

C.A 6115N, dispone de más de 14 

medidas diferentes que permiten a los 

electricistas y sociedades de control, 

verificar y certificar la seguridad 

eléctrica de las instalaciones. El C.A 

6115N cumple con los requisitos 

exigidos por el nuevo REBT 2002 

(Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión) para la medida de la 

seguridad eléctrica en instalaciones BT 

. 

CONTROL Y 

SEGURIDAD ELECTRICA



MEGOHMETROS ANALOGICOS 

Y DIGITALES DE AISLAMIENTO.

• El C.A 6513 es un controlador de 

aislamiento y de continuidad 

económico, apreciado por los 

servicios de mantenimiento y los 

organismos de control para verificar 

sus máquinas industriales en su 

recepción o para su mantenimiento

• Muy innovador y particularmente 

fácil de utilizar, el controlador de 

aislamiento C.A 6525 está adaptado a 

los controles de instalaciones y de 

materiales eléctricos.

CONTROL Y 

SEGURIDAD ELECTRICA



MEGAOHMETROS DIGITALES 

DE AISLAMIENTO

• El C.A 6541 es un controlador de 

aislamiento "altas prestaciones" de 

50V a 1kV que soporta las peores 

condiciones de terreno y experto en 

el análisis cualitativo del 

aislamiento.

• En caja para obras, el 

megaohmímetro C.A 6545 realiza 

el análisis cuantitativo y cualitativo 

del aislamiento A 5 kV. También 

mide automáticamente tensiones, 

capacidades y corrientes residuales.

CONTROL Y 

SEGURIDAD ELECTRICA



• PINZAS PARA CORRIENTES DE FUGA.

La pinza F65 es la herramienta ideal para 

detectar los fallos de aislamiento y los cortes 

intempestivos de los disyuntores diferenciales, 

provocados por corrientes de fuga.

Además, esta pinza ofrece todas las funciones 

de una pinza multimétrica. Medida RMS.

• PINZAS DE TIERRA Y MEDIDORES DE 

BULE

C.A 6410 Bucle de tierra.

C.A 6412 Bucle de tierra y corrientes de fuga.

C.A 6415 Bucle de tierra, corrientes de fuga, 

función de alarma configurable, memoria para 

los resultados.

CONTROL Y 

SEGURIDAD ELECTRICA



MEDIDORES DE TIERRA Y 

RESISTIVIDAD

C.A 6421 Medida de tierra 3P. Analógico. 

Económico.

C.A 6423 Medida de tierra 3P. Digital. 

Lectura clara y confortable.

C.A 6460 3 en 1: tierra, resistividad y 

acoplamiento. Carcasa estanca.

C.A 6462 3 en 1: tierra, resistividad y 

acoplamiento. Batería recargable NiMH con 

cargador integrado.

C.A 6470 4 en 1: tierra, acoplamiento, 

resistividad y continuidad en cc. Posibilidad 

de elección de la frecuencia de ensayo. 

Cálculo automático del factor de potencia.

CONTROL Y 

SEGURIDAD ELECTRICA



MICROHMETROS

C.A 10 

- Medida de bajas resistencias.

- Resolución micro ohmios.

- Inversión de corriente. Método a 4 

hilos

C.A 6250

- Medida de bajas resistencias.

- Resolución micro ohmios.

- 3 modos de medida.

- Memoria y comunicaciones.

- Compensación de temperatura.

CONTROL Y 

SEGURIDAD ELECTRICA



COMPROBADORES DE EQUIPOS 

ELECTRICOS

C.A 6121. Verificador del cuadro 

eléctrico de las máquinas según EN 

60204.

C.A 6150. Medidor de rigidez 

dieléctrica y resistencia de aislamiento.

C.A 6160. Un único instrumentos para 

todos los ensayos requeridos: rigidez 

dieléctrica, continuidad y caída de 

tensión, resistencia de aislamiento, 

corriente de fugas, tiempo de descarga 

y verificación funcional.

CONTROL Y 

SEGURIDAD ELECTRICA



MEDIDOR RELAC. DE 

TRANSFORMACION

El ratiómetro DTR 8500 está diseñado para las 

pruebas en el lugar de las transformaciones de 

potencia, tensión o de corriente.

Destinado a los proveedores de energía (EDF, 

ENEL...) , a los fabricantes de transformadores, 

a las sociedades de mantenimiento y a los 

reparadores, el DTR 8500 combina solidez, 

fiabilidad, seguridad y respeto de las normas. 

VERIFICADOR CAPACIDAD DE 

BATERIAS

C.A 6630. Verifique sus baterías de una 

manera rápida, sencilla y segura.

CONTROL Y 

SEGURIDAD ELECTRICA



VERIFICADORES DE CABLEADO 

PARA REDES LAN.

• C.A 7010 Pruebe sus cableados antes o 

después de la instalación, en cualquier tipo 

de red, gracias al probador de cables C.A 

7010 que verifica la continuidad, detecta los 

cortocircuitos, los circuitos abiertos o los 

cruces de hilos de cables libres o ya 

instalados.

• C.A 7028 Profesional y económico, el Wire

MapperTM C.A 7028 es un verificador de 

cableado profesional e identificador de 

defectos en las redes de datos y de voz así

como en las conexiones instaladas.

CONTROL Y 

SEGURIDAD ELECTRICA



ANALIZADORES DE POTENCIA Y 

CALIDAD EN REDES MONOFASICAS 

Y TRIFASICAS EQUILIBRADAS. 

IEC1010/EN61010 CAT III-600V

• C.A 8220 Diseñado para controlar 

maquinas rotativas. Visualización 

simultanea de múltiples valores. Medida 

de baja resistencia e intensidades elevadas

• C.A 8230 Se destina a los servicios de 

mantenimiento e instaladores que 

verifican instalaciones eléctricas en 

edificios industriales y de pública 

concurrencia.

POTENCIA, ENERGIA,

CALIDAD Y PERTURBACIONES



ANALIZADORES DE ENERGIA EN 

REDES TRIFASICAS

Cumpliendo las exigencias del nuevo REBT, 

el Qualistar C.A 8332B/C.A 8234B están 

destinados tanto a los instaladores como a los 

servicios de control y mantenimiento de 

edificios industriales o administrativos, 

permite obtener una imagen instantánea y un 

registro prolongado de las principales 

características de la calidad de la red eléctrica.

Manejable y muy compacto, este equipo 

también ofrece numerosos valores calculados 

y varias funciones de tratamiento según las 

normas vigentes: EN 50160, IEC 61000-4-15, 

IEC 61000-4-30, IEC 61000-4-7.

POTENCIA, ENERGIA,

CALIDAD Y PERTURBACIONES



ANALIZADOR CALIDAD ENERGIA 

ELECTRICA

• El  C.A 8352 es un equipo de análisis de redes 

eléctricas (armónicos, potencias, EN 50160, 

flicker…). Además de un uso intuitivo, la 

programación y la lectura se efectúan por pantalla 

táctil, en un entorno Windows fácil de usar.

• Con el nuevo C.A 8352, el análisis de los 

parámetros de calidad de redes ha sido 

perfeccionado con el fin de permitir un análisis 

completo de la red eléctrica: se han desarrollado 

funcionalidades adicionales con el fin de 

responder a las necesidades del terreno y debido a 

la solicitud de usuarios expertos.

POTENCIA, ENERGIA,

CALIDAD Y PERTURBACIONES



PINZAS VATIMETRICAS Y DE ARMONICOS

• F21. Pinza de armónicos AC. 

Un rápido diagnóstico le permite cualificar y 
cuantificar su “polución armónica”.

• F23. Pinza de potencia AC. Análisis de potencias. 

Medida de la tasa de distorsión global en U e I.

Funciones en redes perturbadas (mono o trifásica 
equilibrada).

• F27. Pinza  vatimétrica y de armónicos AC/DC.

Tensión, intensidad y potencia (mono o trifásica 
equilibrada) y armónicos (hasta orden 25º).

Comunicaciones vía RS232 para registro y 
tratamiento de los datos en impresora o PC.

POTENCIA, ENERGIA, 

CALIDAD Y PERTURBACIONES



MEDIDORES DE CAMPO

• C.A 40 Teslámetro/Gausímetro

Evaluación rápida de la radiación de equipos 
e instalaciones.

Sonda de mano unidireccional.

Medida de campo magnético de baja 
frecuencia.

• C.A 41 y C.A 43. Medidores de campo RF

Medida de campos eléctro-magnéticos y 
localización de fuentes de emisión. Amplio 
ancho de banda.

Sondas unidireccionales o isotrópica.

• C.A 42. Medidor de campo BF

Comparación de los campos medidos 
conforme a las normas internacionales.

MEDIDAS DE RADIOFRECUENCIAS



CALIBRADOR MULTIFUNCION

El CA1643 posee un multímetro

integrado y un generador de impulsos 

para el ajuste de los transmisores de 

impulsos. 

Está perfectamente adaptado a los 

bucles de proceso, permite el ajuste y el 

control de los diferentes elementos de 

un bucle de regulación gracias a sus 

funciones de simulación y medida 

simultáneas. Numeros campos de 

aplicación: servicios de mantenimiento, 

industrias, organismos de control, 

laboratorios, hospitales, enseñanza.

INSTRUMENTACION 

DE LABORATORIO



5 EQUIPOS EN 1, 4 CANALES 

AISLADOS.  

Para aplicaciones de laboratorio y de 

campo, diagnóstico y localización 

averías, portátil o sobremesa. ¡Todo en 

uno! 

Provisto de funciones inéditas, al igual 

que toda la gama SCOPIX, el 

osciloscopio digital, 4 canales / 

100MHz OX 7104, “pluri-instrumento”

con dimensiones reducidas, ofrece 

grandes prestaciones, en particular 

gracias a su convertidor 12 bits / 1Gm/s.

INSTRUMENTACION 

DE LABORATORIO



• Con el osciloscopio mixto OX 8040 es 

posible visualizar los fenómenos muy 

lentos (variaciones de temperatura, cargas 

de baterías, frecuencias muy bajas...) y tras 

adquisición analizar y comparar los datos 

registrados (zoom, medidas automáticas, 

etc.).

• Banda pasante 40MHz 2 canales

Sensibilidad de 5mV/div. a 20V/div. 

Velocidad de barrido: 

- Analógico : 50ns/div. a 200ms/div. 

- Digital: 10ns a 200s/div.

Frecuencia de muestreo:

- Monodisparo: 50Mm./s

- Repetitivo(ETS) : 10Gm./s

INSTRUMENTACION

DE LABORATORIO



El generador de funciones MTX3240 forma 
parte de la nueva familia de instrumentos de 
laboratorio MTX Compact, dónde el diseño, 
la ergonomía y la usabilidad de las funciones 
han sido totalmente repensadas. La 
innovación y la tecnología se compenetran 
perfectamente con el confort y la facilidad de 
utilización, permitiendo en un solo equipo 
reunir funciones indispensables con más 
avanzadas.
Display LCD 50x140mm retroiluminado, 4 
magnitudes simultáneas. 
Frecuencia de 0,1Hz hasta 5,1MHz en 7 
escalas automáticas. Senoidal, cuadrada, 
triangular, pulsos, rampa, TTL. Salida Vpp
(pico/pico) - Protegida 60Vcc/40Vcc

INSTRUMENTACION 

DE LABORATORIO


