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Ficha técnica

Descripción

Comprobador de Calzado y Muñequera
con Volcado en PC

Mide la resistencia eléctrica de cada pie y de cada muñeque-
ra simultáneamente e individualmente, entrando la información 
automáticamente, y luego imprimiendo un informe o enviando 
un mail.
Cuando se utiliza con un ordenador y un software en el estado 
del arte, los resultados de la comprobación del operario se al-
macenan en el ordenado y entonces pueden enviarse por mail 
al supervisor. NO SE PRECISAN MÁS HOJAS DE REGISTRO. 
Estos informes e información pueden ayudar a cumplimentar 
las especificaciones de la empresa conforme con la Norma CEI 
61340-5-1 y la Norma ISO 9000.
Permite acelerar las comprobaciones y eliminar los operarios 
que no se comprueban 

Características y ventajas
· Cumplimiento de la ISO 9000.
· Resultados automáticamente guardados en el ordenador
· Los valores exactos de resistencia se muestran en la pantalla, 
  el LED y la alarma acústica.
· Ensayos realizados a 19 voltios - no a 9 voltios.
· Disponible con soporte de elevada resistencia o fijación mural.
· Trabaja con lectores de códigos de barras, banda magnética, 
  teclado, HID, CASIRUSCO, y AWID
· Rangos ajustables
· Excelente relación precio calidad
· Puede verificar muñequeras y cables que no estén registrados
· Funciona con cualquier PC con Windows.
· Los cables pueden ser USB (con adaptador accesorio), RS-
  232 serie (se adjunta) o transmisión (accesorio)
· Puede abrir puertas o imprimir etiquetas con versiones supe riores 
· Rangos ajustables
· Marcado CE
· Almacena automáticamente los resultados para 5.000 empleados.
· Genera los siguientes informes: resultados mensuales y 
  diarios, informes de operarios que no se han certificado una 
  o dos veces, o que fallaron cuando se verificaron, fechas de 
  certificación.
· El supervisor puede escoger grupos de trabajo específicos.
· Se pueden exportar los informes y los datos a Excel o Access.
· Protección mediante contraseña— dos niveles
· Todo el software compatible con Windows 95, 98, Me, 2000 y XP
· Posibilidad de integrarse en una red
· Actualizaciones de software automáticas
· Software para enviar mails de forma automática
· Hay disponible software especial
· Posibilidad de lengua en español 

Sistemas de acceso:
· Tarjetas acreditativas
· Acceso automatizado
· Control de presencia
· Control ESD

Componentes:
· Tarjetas
· Lectores y terminales
· Impresoras
· Tornos
· Software de gestión

Opciones tecnológicas:
· Radiofrecuencia RFID
· Banda magnética
· Código de barras
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Especificaciones
· Dimensiones: 9,5 cm ancho x 15,24 cm largo x 3,8 cm alto  
· Peso: 0,284 kgs
· Fuente de alimentación: pila de 9 voltios (EIC6F22) o adapta
  dor de CC de 12 Voltios
· Precisión: +/- 10%
· Rangos de resistencia: 
  Rangos Muñequera:  Inferior: 500k, 750k ohmios; 
        Superior: 2M, 5M, 10M, 25M, 35M, 50M, 
                                                   75M, 100M, (1000M –Opcional) 
       Seleccionable internamente.
  Rangos Calzado:  Inferior: 500k, 750k ohmios; 
   Superior: 2M, 5M, 10M, 25M, 75M, 100M,  
                  (1000M–Opcional)
     Seleccionable internamente.
· Base de comprobación de calzado: 40 x 40 cm con dos placas 
  de acero inoxidable de 15,2 cm x 35,6 cm, con doble camino. 
  Peso 1 kg. 

· Montaje mural: Colgarlo y pasar discos y tiras de alta resistencia.
· Pantalla: LEDS rojo y verde, altavoz de alta potencia.
· Condiciones ambientales: 0° - 37° C (32° - 100° F) - 0% - 85% HR 

Variables críticas

Resultado de la compro-
bación del calzado cuan-
do éste es fallido

Resultado de la comproba-
ción  cuando el resultado 
es correcto

Escanee el QR para 
más información

· Rápido: 3 s sin necesidad de interruptor o intercambio de pie
· Preciso: Comprueba simultáneamente y automáticamente 
  muñequeras y taloneras.
· Configurable: Los límites de resistividad son ajustables.
· Evita picaresca
· Emite informes automáticamente
· Permite todo tipo de tarjetas de personal para su identificación.
· Compatible con Excel, Oracle, y Access. 

Código Descripción

Códigos

990.30044 Comprobador muñ/calz. 100M con Datalogger, Base, Peana y Relé
990.30057 Comprobador muñ/calz. 100/1000M con Datalogger, Base y Peana


