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· 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 o tapete del mercado  
  con conexión banana. 

· Tensión de entrada: 12 VCC
· Material: Plástico

· Tensión de entrada: 12 VCC
· Material: Plástico

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 ajustarse 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. 

Características

Especificaciones

Instalación

Nota

El instrumento drena a tierra la carga electrostática del cuerpo 
y tapete de forma continua advirtiendo de forma instantánea 
mediante un LED y una alarma acústica, en el caso que la mu-
ñequera o el tapete deje de funcionar correctamente o se des-
conecten. 

Descripción del funcionamiento

El instrumento drena a tierra la carga electrostática del cuerpo 
de los 2 operarios y el tapete de forma continua advirtiendo de 
forma instantánea mediante un LED y una alarma acústica, en 
el caso de que la muñequera o el tapete dejen de funcionar co-
rrectamente o se desconecten.

Comprobador continuo de 
tapete y muñequera
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Instalación
1. Se instala el comprobador en el puesto de trabajo. Normal-
mente va ubicado en la parte inferior de la encimera o bien de-
bajo de la balda de la estantería para tener mejor visulalización.

2. La fijación puede hacerse o bien mediante velcro, o bien me-
diante cualquier soporte semejante que mantenga la unidad es-
table o el soporte suministrado (accesorio suministrado aparte) .

3. Se conecta la alimentación de 220 V, y la tierra correspon-
diente para el comprobador. Los leds del comprobador se pon-
drán de color rolo y la alarma acústica se encenderá. La tierra 
del sistema debe de estar conectada al concentrador de masas.

4. Se conecta el cable del tapete en el comprobador. El led del 
tapete cambiará a verde.

5. Se conecta el cable de la muñequera en el comprobador. Una 
vez el operario se coloque la muñequera, el led de la muñequera 
deberá conmutar a verde.

6. Si se saca muñequera, la alarma acústica se activará durante 
5s. Después se parará y el led se mantendrá en rojo.

1. Conectar el cable de la muñequera y ponérsela. El led del 
operario deberá conmutar de rojo a verde.

2. Desconecte la toma de tierra del tapete. El LED del tapete 
debe conmutar a rojo y la alarma acústica zona de forma con-
tinua. La resistencia del tapete no puede exceder los 7 Megao-
hmios.

3. Conecte de nuevo la toma de tierra del comprobador. El LED 
debe ponerse en verde y la alarma se apagara.

1. Conectar un osciloscopio con una sonda de 10 Megaohmios 
en modo CC.

2. Poner la sonda del osciloscopio a tierra de forma que el cero 
quede centrado en la pantalla.

3. Mida la tensión en el contacto de la muñequera. 

Verificación

Medición de tensión generada por el 
comprobador
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Códigos

990.30230
990.30231

Comprobadores continuos de 2 muñequeras + tapete
Soporte metálico para comprobador

Código Descripción

B.1 EN-61340-5-2: 2001: Electrostática Parte 5-2: Protección 
de componentes electrónicos frente al fenómeno electrostático. 
Guía de aplicación. 9.4

9.4 Comprobación de los medios de prevención electrostática

Las medidas de protección deben comprobarse continuamen-
te. En este documento se facilitan tres métodos alternativos de 
enfocar la comprobación, y si bien puede utilizarse un único 
método, en muchas empresas se lleva a cabo una combinación 
de ellos.…

B.2 ESD TR1.0-01-01 (TR12-01). “Survey of Constant (Conti-
nuos) Monitors for Wrist Straps.

Bibliografía de referencia

· Alimentación: 220 VCA/12 VCC, 100 mA
· Duración alarma acústica: 10 timbres (máximo); 5 segundos
· Tensión de circuito abierto de la muñequera: 0,7 VCC, +/- 0,1 
 VCC @ < 2 mA
· Tensión de circuito abierto del tapete: 5—7,5 VCC
· Indicadores de alarma: Visual, acústico (verde: correcto, rojo:  
 fallo)
· Umbral de alarma de la muñequera: 38 a 97 pF (operario con 
 muñequera de 1 Megaohmio)
· Tapete: 6,5 Megaohmio 

Verificación


