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Códigos

990.10287
990.101287.01

Comprobador portátil con placa de 43 x 102 mm
Placa de 150  x 150 mm para comprobador 990.10287

Código Descripción

Descripción

Características
Cargador
· Voltaje: ±1100V, polaridad seleccionable

Medidor de campo
· Dimensiones: 206 x 102 x 48 mm
· Peso: 0,63 kg
· Rango de medida: ±1250V, 1V resolución
· Desviación del cero: < ±4V en 90s, ±2V típica
· Punto de disparo: fijos 1000V y 100V
· Capacitancia: ≈25pf
· Autodescarga: <10% de la escala total en 200s
· Monitor: 6,1cm x 1,6cm, 2 x 16 LCD
· Minutero: 200,0s máximo, 0,1s de resolución
· Sensores de humedad: ±5% típica desde 10% hasta 90% RH 
  (a 25ºC)
· Temperatura: ±2ºC típica
· Temperatura operativa: 25ºC, ±10ºC
· Batería: 9V NEDA #1604º o equivalente alcalina (>40 horas de 
  vida o >1300 ciclos de carga). Mayor tiempo de vida puede 
  alcanzarse usando litio 9V

Instrumento que mide, monitoriza y almacena voltaje, tiempo 
de decaimiento, temperatura y humedad. Incluye una placa de 
4,3cm x 10,2cm pero existe la opción de ser complementado 
con una placa de 15,25cm x 15,25cm adaptada que facilita el 
rápido alcance del ratio de decaimiento.

Este modelo realiza balances para verificaciones periódicas de 
equipamiento ionizante y seguidamente guarda los resultados 
y la media de tiempos de decaimiento para hasta diez test ma-
nuales y de diez test automáticos secuenciales completos. La 
temperatura y la humedad relativa son monitorizadas a tiempo 
real y almacenadas con los datos del test.

Todas las funciones del aparato están controladas por cuatro 
botones.

En el modo DECAY un generador de voltaje interno carga la 
placa hasta 1050 voltios. Durante los test la placa se descarga 
hasta cero en presencia de ionización. El lapso de tiempo de 
decaimiento entre 1000 y 100 voltios es mostrado.

En el modo BALANCE se muestran el voltaje de la placa aislada, 
la duración del test y los picos de voltaje positivo y negativo.

Los auto-test incluyen comprobación de batería y test de erro-
res funcionales.

Verificador de ionizadores portátil


