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El medidor de campo electrostático 990.10282 es un medidor 
de electrostática de bolsillo, que mide sin necesidad de contac-
to. Realiza medidas muy precisas, es fácil de usar, y tienen una 
garantía de dos años. Sus características más destacables son:

· Sus haces de luz (LEDs) permiten buscar la distancia adecuada 
  para obtener la correcta lectura.
· Precisión, sin oscilaciones, incluso en ambientes ionizados
· El botón CONGELACIÓN LECTURA permite congelar la lectura
· Indicador de nivel de la pila y 40 horas de batería para poder 
  utilizarlo sin asistencia
· Circuito de auto ajuste
· Permite acoplar un electrodo capacitivo (Cod. 990.10284) para 
  poder medir la carga electrostática en personas, poder comprobar 
  la eficacia de sistemas de ionización y ver la carga que generan 
  los sistemas de “ionización” domésticos.

La precisión de este modelo es incuestionable. Solamente debe 
sostener el aparato de manera que los haces de luz converjan. 
Esto significa que usted está exactamente a la distancia co-
rrecta del punto a medir para leer tensiones de hasta +/-20 KV. 
Para leer tensiones más elevadas, debe colocar el instrumento 
a distancias mayores, tal como se indica más adelante. Para lu-
gares en los que es difícil leer la pantalla, usted puede congelar 
la lectura y después leerla. Sólo debe colocar el medidor a la 
distancia correcta de la diana, y presionar un momento el botón 
CONGELACIÓN LECTURA, luego, mueva el aparato a una posi-
ción en la que sea más fácil la lectura y anótela.

El cero se hace ajustando el regulador CERO. El modelo 
990.10282 es inmune a la ionización por lo que la precisión está 
asegurada en todos los ambientes. Para monitorizaciones du-
rante largo tiempo, el conector hembra en el panel frontal pro-
porciona un fácil acoplamiento con un osciloscopio o un siste-
ma de adquisición de datos automático.

Este modelo se ha diseñado a fin de poderse adquirir a un bajo 
coste. Es de gran utilidad para:

· Comprobar zonas de trabajo electrónico libres de electrostática.
· Mediciones de electrostática sobre bandas en operaciones de 
  conversión, laminación e impresión.
· Comprobar tomas de tierra y en sistemas de transporte de  
  partículas secas o polvos.
· Comprobación de la efectividad de ionizadores adaptando una 
  placa cargadora Modelo 990.10284.
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Códigos

990.10282 Medidor de campo electrostático
Código Descripción

Especificaciones
Monitor
LCD, 3 ½- digitos con lectura de polaridad automática. También 
se indica en la pantalla la posición de CONGELACIÓN LECTU-
RA y cuando las baterías están bajas se indica LOW BATERY.

Rango
± 0 – 19,99 KV a 2,5 cm. Voltajes de 20 KV y mayores pueden 
ser medidos incrementando la distancia a la muestra a medir:

KV  Distancia  Multiplique la lectura por
0 – 20  25mm               Directo
0 – 40  100mm     2
0 – 60  162,5mm     3 
0 – 80  212,5mm     4

Precisión
± 5% en toda la escala.

Salida
Analógica

Tipo de clavija
Acepta enchufes de teléfono monoaurales estándar de 2,5mm.

Amplitud
1 Voltio equivale a 10KV de lectura a 2,5 cm

Impedancia
10 KΩ.

Velocidad respuesta
<1 segundo, 10% a 90%.

Tiempo de respuesta
80-110 milisegundos.

Características del panel frontal
Controles ENCENDIDO/CERO y CONGELACIÓN LECTURA/
APAGADO. Puesta a tierra a través del conector analógico.

Batería
Tipo: 9 voltios Everady #216 o equivalente, NEDA #1604.
Duración: 40 horas de uso normal, con batería alcalina.

Dimensiones
(largo x ancho x espesor) 10,7 x 7,1 x 2,3 cm

Peso
140 g con batería

Condiciones ambientales
0 – 50ºC, 0 – 85% RH (no condensando) no se ve afectado por 
un ambiente ionizado.


