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VECTOR X

Multi Detector de Tensión

NORMAS
CEI 61243-1 2009 DETECTORES DE TENSIÓN DE TIPO
CAPACITIVO PARA TENSION SUPERIOR A 1KV.
(+ según acuerdo con el servicio de prevención de la empresa).

UTILIZACIÓN
• Este equipo esta concebido para las operaciones de « Verificación de
ausencia de Tensión Nominal” VAT en diferentes tensiones nominales.
• En las redes de tensión nominal de la gama seleccionada, detecta toda la
tensión real y elimina toda la tensión inducida, con el fin de permitir la
colocación de Equipos de Puesta a Tierra.

LO MAS
• Cuando la gama de tensión sobrepasa las exigencias de la norma CEI, el equipo
permite escoger entre 3 gamas, cada una conforme a la norma CEI.
• Cuando el equipo de encuentra en modo "vigilia", el equipo asigna la gama de
tensiones más baja..
• Precisión « multi captador » calibración sobre tensión real.
• Auto test integrado mediante botón pulsador, estado de vigilia mientras diodo
verde O.K. esta encendido..
• Indicaciones de alta luminosidad en la parte inferior y los laterales.
• Acceso fácil y seguro a la pila.

CARACTERÍSTICAS
2 Gamas de tensiones AC
Frecuencia de red : 50 y 60 Hz
• Tipo de instalación : exterior e interior
• Grupo : 3 = Indicación con señal activa de presencia de tensión y estado
de alerta.
• Categoría : L = sin alargador de electrodo.
• Clase climática : N = utilización de -25°C a +55°C dependiendo del tipo
de pila
• Auto test integrado mediante botón pulsador, estado de vigilia mientras
diodo verde O.K. esta encendido.
• Equipo operativo y ausencia de tensión => leds verdes
• Equipo operativo y presencia de tensión => leds rojas y señal sonora
discontinua
• Selección de gama de tensiones, pulsar en continuo el botón de test.
• Manual de usuario en varios idiomas
• Pila : 9 voltios CEI / IEC 6LR61 alcalina
• Dimensiones : Ø 58 mm, L = 333 mm sin electrodo
• Masa neta : 0.385 kg.
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* Pack F : FR/GB/DE/ES/PT/PL

Pack G : GB/GR/BG/IT/NL/AR/TR

Pack A: GB/CN/IN/MY/VN
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