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Descripción

Códigos

990.41060 Detector de descargas
Código Descripción

Características
Transformador
· Adaptador: output: 12VDC @ 1,5A
· 100-240V AC: output plug polarization: center positive
· 50-60Hz: output plug: 5,5mm O.D. x 2,1 mm I.D. x 9,5 mm L

ESD Event Monitor
· Medición: magnitud evento ESD
· Umbral evento ESD: ajuste por defecto: 80dBμV
· Señal de entrada pura: 60dBμV (~ 1mV) a 134dBμV (~ 5,0V)
· Función de filtración: ESD

Monitor de voltaje estático
· Medición: voltaje estático - cambio de campo electrostático
· Voltaje estático: 12,5V, 100V, 250V, 500V, 1000V
   Rango ajuste: coeficiente de ajuste inteligente
· Salida: analógica: 4.20mA
              digital: RS485

Conectividad
· Entrada: SMA conector para antena remota
· Salidas: conector RJ45
     analógico: 4-20mA
  digital: RS485

General
· Alarma: zumbador
· Monitor: LCD
· Dimensiones: 83 x 57 x 52 mm
· Peso: 183g

El detector de descargas monitoriza hasta tres parámetros que 
te permiten estar al tanto de síntomas críticos de problemas 
ESD: eventos ESD y cambios en el voltaje electrostático. Los 
umbrales de estos parámetros son totalmente ajustables. El ins-
trumento está construido en una carcasa de aluminio y dispone 
de una pantalla LCD, un control joystick, una antena remota, 
adaptador de corriente y terminal de salida de datos.
 
Los eventos ESD generan radiación electromagnética. A mayor 
intensidad del evento ESD, mayor la intensidad de la radiación 
electromagnética. El detector de descargas es un receptor radio 
en miniatura adaptado para detectar y medir la onda única ge-
nerada por un evento ESD.

El detector de descargas satisface los requerimientos como 
monitor continuo de ANSI/ESD S20.20 de acuerdo con ESD 
TR1.0-01 y ANSI/ESD STM3.1. Cumple con las recomendacio-
nes del libro ESD TR20.20 el cual incluye “si los productos que 
se producen son de tal valor que el tener de una tierra segura 
es necesaria, entonces la monitorización continua debería ser 
considerada e incluso requerida”.

Este instrumento incluye el transformador 12VDC (cod. 
990.41050), la antena para temperatura ambiente de 1,83m 
(cod. 990.41052) y un cable de puesta a tierra. La antena para 
altas temperaturas de 1,83m (cod. 990.41053) es opcional.
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