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Ficha técnica 

Comprobador de  

muñequera/ Tapete  

continuo con dos  

puestos de Relé 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 
El comprobador de muñequera/tapete continuo con 2 puestos de Relé es un dispositivo diseñado para 

monitorizar la puesta a tierra del personal de producción, de superficies de trabajo y de herramientas 

metálicas. Permite garantizar la ausencia de descargas electrostáticas que puedan dañar los componentes 

ESD’S y automatizar desconexiones de seguridad. 
 

 
PROPIEDADES  

 

 

Dos modos de funcionamiento 

independientes: Conexión en 

red y funcionamiento 

autónomo. 

 

El comprobador de muñequera/tapete continuo con 2 puestos de relé 

permite la conexión en red para monitorizar y administrar de manera 

automatizada la línea de producción. Independientemente de esto el 

aparato muestra con alertas luminosas y pitidos cuando la puesta a tierra 

no es correcta. El monitor se puede colocar a nivel visual de los operadores 

y el terminal remoto hasta a 3 metros de distancia. 

 

Terminal de relé óptico 

 

Además de las señales LED y por pitido el comprobador tiene una salida de 

terminal de relé óptico para incrementar la visibilidad de las alertas. 

 

Monitorización continua dual 

 

El comprobador puede monitorizar simultáneamente la toma a tierra de dos 

trabajadores, dos superficies de trabajo y dos herramientas metálicas. Se 

hace de acuerdo a las normas ANSI/ESD S20.20 y ESD TR1.0-01-01. 

 

Tecnología de 

procesamiento de señal 

digital  

 

Permite la emisión de un voltaje ultra bajo al operador (0,05V) para la 

manipulación de material sensible a ESD. 

 

Alarma de voltaje del 

operador, superficie de 

trabajo o de herramientas 

metálicas. 

 

El sistema alarma en caso de que el operador o la superficie de trabajo 

estén a un voltaje peligroso para el material sensible a ESD. En el caso de las 

herramientas también avisa en caso de ruido de altas frecuencias que 

pueda ser peligroso para el material a manipular. 
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Uso de muñequeras de doble 

cable 
Compatible con muñequeras de doble cable. 

Jacks operadores de doble 

cable. 

 

Permite el uso de Jack CTA245 PCB para cambiar el Jack de operador sin 

tener que usar soldador. 

 

Compatible con unidades de  

de comprobación de 

calibración y rendimiento 

externos. 

La monitorización permite el uso combinado con comprobadores y 

medidores externos para comprobaciones cruzadas. 

Adaptador de corriente con 

enchufes intercambiables. 

Puede operar con los estándares de conexión americanos, europeos, del 

Reino Unido, asiáticos y japoneses. 
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