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Ficha técnica

Descripción

Comprobador de muñequeras contínuo

El instrumento drena a tierra la carga electrostática del cuerpo 
de forma continua y advierte de forma instantánea mediante un 
LED y una alarma acústica, en el caso que la muñequera deje de 
funcionar correctamente o la muñequera se desconecte.

Características

Especificaciones

· No precisa verificación diaria
· Aviso inmediato en el caso de que la muñequera falle
· Gran fiabilidad
· Sencillo de utilizar
· Pequeño y fácil de instalar
· Económico
· Compatible con cualquier muñequera del mercado con 
  conexión banana.

· Cod. 990.30210
· Tensión de entrada: 12 VDC
· Material: Plástico
· Dimensiones: 67 x 60 x 29 mm
· Peso: 60 g (sin incluir el adaptador del transformador de 
  alimentación)

Instalación
· Conecte el equipo a tierra mediante el cable de color verde y 
  amarillo que se suministra con la uni- dad. Conecte un terminal 
  al conector dorado ubicado en la parte trasera del equipo y el 
  otro a la tierra eléctrica de su instalación.
· Conecte la alimentación mediante el transformador que se su
  ministra con la unidad.
· Inserte la muñequera
· Ponga el equipo en funcionamiento (Interruptor ON/OFF)
· Puede ajustar la impedancia (a veces depende de la instalación 
  o del usuario). Si gira en sentido antihorario se reduce la impe-
  dancia. Si se gira en el sentido horario la aumenta.

NOTA
Dado que el equipo mide la impedancia del cuerpo humano, y 
las personas difieren unas de otras, el equipo se configura de 
forma que sirva a todos los usuarios. Sin embargo si el equipo 
precisa ajustar- se siga las instrucciones siguientes:

A) Si la impedancia del cuerpo es pequeña, gire el potenció-
metro que está detrás de la etiqueta plateada circular que se 
encuentra en el frontal a la derecha en sentido antihorario para 
aumentar la sensibilidad. Cuando el LED se ponga verde, el ni-
vel de sensibilidad es adecuado.
B)  Si la impedancia del cuerpo es grande, gire el potenciómetro 
que está detrás de la etiqueta plateada en sentido horario para 
disminuir la sensibilidad. Cuando el LED se ponga verde, el nivel 
de sensibilidad es adecuado. 
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Instalación
1. Colocamos el comprobador en el puesto de trabajo. Normal-
mente va ubicado en la parte inferior del tablero, sujetándolo 
mediante velcro, cualquier soporte semejante que mantenga la 
unidad estable o el soporte (accesorio) suministrado.

2. Conectamos la alimentación de 220v, y la tierra correspon-
diente para el comprobador (si hay una tierra alternativa por 
ejemplo el operario utilza calzado conductivo con alfombra con-
ductiva no hace falta conectar la tierra). Los leds del comproba-
dor se pondrán de color rolo y la alarma acústica se encenderá. 
La tierra del sistema debe de estar conectada al concentrador 
de masas.

3. Colocar el cable de la muñequera en el comprobador. Una vez 
el operario se coloque la muñequera, el led de la muñequera se 
deberá de poner en color verde.

4. Si no sacamos la muñequera, la alarma acústica se activará 
durante 5s.
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