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Características
A. Conexión para electrodos banana
B. Interruptor de palanca (posición izquierda para medir con los 
electrodos posteriores / posición derecha para medir con los 
electrodos banana externos)
C. LCD de medición de resistencia
D. Botón de ensayo (para hacer una medición simplemente pulsar)
E. Compartimento para batería
F. Electrodos paralelos

Mediciones con los electrodos en paralelo
· No limpiar la superficie antes de su medición
· Despejar la superficie a medir de objetos que puedan interferir 
  en la medición
· Los dispositivos sensibles a ESD también se deben quitar
· Colocar el medidor en la parte más usada de la superficie
· Cambiar el interruptor a su posición izquierda
· Presionar y mantener el botón de ensayo “D”
· Si el resultado sale de los límites aceptados, limpiar la superficie 
  y volver a hacer el ensayo para determinar que la causa del fallo 
  es por una capa de polvo o suciedad
Mediciones con uno o dos electrodos de 2,2 kg
· Usar los dos electrodos para medir resistencias punto a punto
· Usar un electrodo con un cable conectado a un punto a tierra
· Asegurar que el objeto está aislado eléctricamente
· Asegurar que los cables están suficientemente separados
Al usar los electrodos de 5 lb
· No colocar a menos de 5 cm desde el borde de la superficie
· No colocar a menos de 8 cm de cualquier punto a tierra
· Colocar los electrodos a unas 25 cm de la superficie de trabajo 
  y  8 cm del suelo para conexiones punto a punto
· Para conexiones a equipos de tierra conectar el conector banana 
  a un punto a tierra
Téxtil
· Es imperativo realizar el test punto a punto y “manga a manga”

Funcionamiento

El equipo 990.20012 es un medidor de resistencia superficial 
portátil alimentado con una pila. Construido con dos electrodos 
traseros en paralelo que permiten medir materiales y superficies 
directamente. Este medidor ha sido diseñado para mediciones 
rápidas de resistencia superficial para el control de aplicacio-
nes ESD en entornos de fabricación o manejo de equipos elec-
trónicos. Viene equipado con un selector de voltaje de ensayo 
automático. El voltaje de ensayo cambiará de 10 a 100 V si la 
resistencia medida sobrepasa los 1x105 Ω. Para hacer medicio-
nes punto a punto o resistencia a equipos de tierra, hay dos 
entradas banana y un interruptor de palanca que permiten co-
nectar dos electrodos (de 2,2 kg).

Lea este manual íntegramente antes de comenzar con la insta-
lación y utilización del producto. Es imprescindible seguir todas 
las instrucciones para asegurar el buen funcionamiento del apa-
rato y para conservar los derechos de garantía. Las cláusulas 
de garantía figuran en las Condiciones generales de venta de 
electrostatica.
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Manual
Mantenimiento
El área circundante a los conectores banana en la parte superior 
del medidor, debe ser limpiado con un trapo o pieza de ropa 
humedecido con alcohol para eliminar cualquier capa de grasa 
que se pueda acumular y acabar afectando a las mediciones. La 
frecuencia de limpieza variará según el entorno y la frecuencia 
en que se use. Una vez al mes es el mínimo recomendado.
 
Para ANSI/ESD S4.1, limpiar los electrodos con una disolución 
mínima de 70% isopropanol-agua. Asegurar que la base está 
bien seca antes de volver a usar.


