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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, 100mA
· Dimensiones: 2,4 x 44,5 x 31,8 mm
· Peso: 200 g (sin incluir el adaptador del transformador de 
  alimentación)
· Alarma: 10 pitidos (max) en 5 segundos e iluminación roja
· Punto de ajuste de la alarma: de 38 a 87 pE (cuerpo humano); 
con 1M Ω de resistencia en la conexión de la muñequera

Instalación
· Fije el equipo en su mesa de trabajo usando el Velcro o el 
soporte de montaje suministrados. La  colocación se hace fre-
cuentemente en la parte inferior de la mesa de trabajo para ma-
yor comodidad.
· Conecte la alimentación mediante el transformador que se su-
ministra con la unidad. Debería sonar la alarma e iluminarse el 
LED rojo de alarma.
· Inserte la muñequera en la entrada situada en la parte frontal. 
El led debería ponerse verde cuando alguien use la muñeque-
ra. Si no lo hace conecte el cable de la muñequera a la tierra 
común. Si el LED se ilumina verde entonces la muñequera no 
estaba haciendo buen contacto con el operador.

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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