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Power on… desde hace más 
de 120 años
Desde 1889, Megger y sus compañías predecesoras han estado 

ayudando a los instaladores eléctricos e ingenieros a mantener la red 

eléctrica siempre funcionando gracias al diseño, desarrollo y fabricación 

de equipos de medición portátiles. Los comprobadores de aislamiento 

fueron los primeros en desarrollarse y la marca Megger se registró ya 

en 1903.

Los comprobadores de aislamiento originales se empezaron a 

suministrar en dos cajas, separando la generación de tensión 

del circuito de medición para evitar problemas de interferencia 

electromagnética. Fue algún tiempo después cuando se combinaron 

en una caja de baquelita con la icónica palanca para utilizarlos con 

el dínamo.

Cinco años más tarde, se inventó el ohmímetro de baja resistencia 

(LRO), que se dió a conocer en todo el mundo como medidas Ducter. 

Instalados en estuches de madera, estos comprobadores tenían una 

larga y admirable historia; de hecho, Megger recibió un LRO que todavía 

estaba en calibración en 2006.

En 1923, Megger desarrolla la idea del multímetro de Donald 

Macadie. El hecho de medir amperios voltios y ohmios en un solo 

instrumento fue revolucionario y nació el modelo 1 de AVOmeter. 

85 años más tarde, el último modelo 8 marca 7 salió de la línea 

de producción y, en este catálogo, Megger lanza la gama de 

multímetros AVO800.

George Tagg, mientras trabajaba en Megger en la década de 1960, 

publicó un influyente estudio acerca de la medición de tierras. Su 

trabajo se relacionaba principalmente con los sistemas de electrodos 

de tierra que cubren una extensa área. Hoy en día, con la ayuda 

de la electrónica digital y componentes electrónicos revolucionarios, 

Megger prosigue su misión de hacer su vida más fácil mediante 

el desarrollo de comprobadores más potentes y seguros que sean 

ligeros, cómodos y más fáciles de utilizar, ayudándole cada día en 

su trabajo.

Nuevos productos

Medidor de tierra 
avanzado DET2/3 

 ■ Instrumento robusto 
diseñado para medir la 
resistividad del suelo y 
la resistencia de tierra. 
Consulte la página 25

Pinza amperimétrica 
de fugas a tierra 
DCM305E

 ■ Diseñada para 
comprobar las corrientes 
de fuga a tierra. Consulte 
la página 21

Multímetros de la 
serie AVO800 

 ■ �Multímetros de alta 
gama diseñados 
pensando en el 
instalador eléctrico. 
Consulte la página 18

Comprobadores 
multifunción de 
instalaciones Serie 
MFT1800 

 ■ �Ofrecen mayor 
funcionalidad y más 
beneficios. Consulte la 
página 14

¿Intenta decidir qué comprobador de 
Megger es mejor para usted?

Llame a Megger directamente o a su 
distribuidor local de equipos Megger.

Ellos analizarán sus necesidades y 
su forma de trabajar y le ayudarán 
a tomar la mejor decisión para su 
negocio. Llame al +34 916 16 54 96
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Comprobadores de aislamiento y continuidad

Ambos productos presentan una combinación de lectura digital 

y visualización analógica que utilizan la patentada tecnología de 

pantalla DART de Megger. La pantalla incluye una lectura digital 

nítida y precisa y un puntero analógico de respuesta para evaluar las 

características de carga y descarga del circuito. 

La resistente carcasa de ABS está diseñada para soportar los rigores del 

uso intensivo, aunque es lo suficientemente pequeña como para caber en el 

bolsillo cuando no se está utilizando. Un indicador de advertencia de batería 

baja le avisa con antelación de que la batería se está agotando.

Medición de aislamiento

 ■ Hay una opción de dos o tres rangos de tensión de 
medida, lo que ofrece una solución ideal para la mayoría 
de aplicaciones de medición de aislamiento de baja 
tensión.

 ■ Medición de aislamiento de hasta 1000 MΩ en todos los 
rangos.

 ■ Una función de descarga automática asegura que todos 
los circuitos sigan un proceso de descarga segura tras la 
medición.

 ■ El rango de medición de aislamiento a 1000 V dispone 
de una advertencia de alta tensión antes de aplicar la 
tensión de medida.

Medición de continuidad

 ■ La medición automática de la continuidad se lleva a 
cabo a 200 mA para garantizar el cumplimiento de la 
normativa internacional. Funcionamiento sin necesidad 
de pulsar el botón de medida.

 ■ Todos los instrumentos miden hasta 100 Ω en continuidad, de 
los cuales 0-10 Ω se realiza a más de 200 mA.

 ■ Valor de cable Null de hasta 9,99 Ω, lo que garantiza la 
posibilidad de cables estándar Null, así como cables de 
medida con fusibles Null.

 ■ Detección de tensión de entrada en todos los intervalos.

 ■ Un dispositivo zumbador de continuidad le permite 
identificar el circuito y probar el cable rápidamente.

 ■ El zumbador funciona con un umbral de 5 Ω.

Serie MIT200
La serie MIT200 es uno de los comprobadores de aislamiento más pequeños 

en el mercado

1002-015
Juego de cables de medida con fusible 
de 500 mA de dos hilos

Accesorios

1002-001
Juego de cables de medida de dos hilos

1002-491
Sondas y clips rojos y negros

Características 
especiales

 � Relación calidad-precio 
excepcional 

 � Comprobador de bolsillo 

 � Circuito activo protegido

4 Instrumentos de medición eléctrica de baja tensión https://es.megger.com

MIT200 MIT210 MIT220 MIT230

Tensión de 
medida

1000 V n n

500 V n n n

250 V n n

Resistencia de aislamiento de hasta 
1000 MΩ

n n n n

Medición de continuidad a 200 mA n n n n

Rango zumbador rápido n n n n

Detección de tensión n n n n

Sistema de seguridad inteligente n n n n

Retroiluminación de pantalla n n n n

CAT III 600 V n n n n

Garantía ampliable a 3 años GRATIS n n n n



Serie MIT300
Los medidores de aislamiento de Megger no se parecen a ningún otro medidor 

que haya utilizado antes

Accesorios

1002-491
Sondas y clips rojos y negros

1002-001
Juego de cables de medida 
de dos hilos

1002-015
Juego de cables de medida 
con fusible de 500 mA de 
dos hilos

1001-884
Sonda conmutada remota 
con tapón especial

Los comprobadores de aislamiento de Megger aguantan 

todos los golpes que reciben los comprobadores cuando están 

in situ

Son de caucho blindados y disponen de una tapa integral sólida para proteger 

la pantalla. La bisagra reforzada permite que la tapa se cierre cuando está en 

uso, por lo que es fácil de usar e imposible de perder. Y no es necesario tirar de 

los cables de medida para cerrar la tapa.

Los comprobadores de aislamiento MIT de Megger son fáciles 

de usar y rápidos de aprender a utilizar.

No hay funciones ocultas, por lo que estos comprobadores de aislamiento son 

fáciles de usar. La codificación por color facilita la selección y rapidez de las 

medidas, y le ayuda a identificar las averías rápidamente. La guía de inicio rápido 

en la tapa mantiene toda la información básica a mano, en caso de que la necesite.

Su seguridad es la mayor preocupación de Megger. Estas 

características de seguridad cuidan de usted y del medidor:

 ■ Bloqueo de seguridad para evitar la conexión no segura de los cables de 

medida

 ■ Detector de contacto que le mantiene a usted y al medidor seguros 

durante la medición de continuidad, en caso de que se conecte 

accidentalmente a un circuito con tensión

 ■ La advertencia de tensión viva avisa al usuario que la tensión del circuito 

supera los 25 V cuando se está realizando la medición de aislamiento

 ■ Los bloqueos de seguridad: 

  - evitan la medición de continuidad en circuitos activos 

  - evitan la medición de aislamiento cuando la tensión del circuito es  

  superior a 50 V

Operación manos libres 

Los comprobadores de aislamiento de la serie 

MIT300 están bien equilibrados para colgarlos 

cómodamente alrededor del cuello, lo que permite 

una operación de manos libres cuando lo necesite. 

La medición de continuidad y el zumbador se inician 

automáticamente cuando se conecta a un circuito 

con el consiguiente ahorro de tiempo. Las mediciones 

de aislamiento pueden iniciarse utilizando una 

sonda conmutada o el botón de medida en la parte 

delantera del comprobador.
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MIT300 MIT310 MIT320
MIT310A 
analógico

MIT330

Medición de 
aislamiento

250 V n n n n n

500 V n n n n n

1000 V n n n n

Rango de medición 1000 MΩ 1000 MΩ 1000 MΩ 1000 MΩ 1000 MΩ

Alarma de límite de aislamiento 0,01 MΩ a  
1000 MΩ

n n

Medición de 
continuidad

Continuidad a 100 Ω n n n n n

Zumbador de continuidad n n n n n

Valor de cable Null a 9 Ω n n n <1/2 Ω n

Zumbador ajustable de 1 a 100 Ω n n

Zumbador audible que puede desactivarse n n

Medición de 
tensión

Voltios CA/CC 600 V 600 V 600 V 600 V

Medición de 
resistencia

Rango de 10 Ω a 1 MΩ n n

Rango de 0 Ω a 2 KΩ n

Características Advertencia de tensión n

Voltímetro predeterminado n n n n

Pantalla retroiluminada n n

Rangos de selector retroiluminados n n

Botón de medida de bloqueo n n n n n

Apagado automático n n n n

Sonda de medida conmutada n n

Almacenamiento de datos n

Descarga a través de puerto USB n

Resistente a la intemperie IP54 n n n n n

Acepta pilas recargables n n n n n

Accesorios incluidos Conjunto de 2 cables n n n n n

Certificado de calibración gratuito n n n n

Garantía ampliable a 3 años GRATIS n n n n



Comprobador de aislamiento y 
continuidad para el mantenimiento 

eléctrico e industrial en baja tensión
Serie MIT400/2

Características:
 ■ Diseñado para los sectores eléctrico e industrial

 ■  Medición de aislamiento estabilizada de -0 % a 
+2 % de la tensión de medida 

 ■  Tensión de medida de aislamiento variable  
de 10 a 1000 V

 ■ Medición de continuidad con un solo intervalo y  
mucho más rápida, desde 0,01 Ω hasta 1 MΩ 

 ■ Medición de aislamiento de hasta 1000 V y 200 GΩ en  
un instrumento de mano

 ■ Opciones de recarga a través de red eléctrica y carga 
dentro de vehículo

 ■ Medición de aislamiento de 200 GΩ con control de 
retroalimentación para un control estricto de la medición 

 ■ Medición de tensión de CA y CC de 600 V Trms

 ■ Almacenamiento y descarga por Bluetooth® de los 
resultados de las mediciones

 ■ Detección y protección frente a circuitos energizados

 ■ Aplicación CATIV 600 V y protección ambiental IP54

Una gama de comprobadores de aislamiento y continuidad con un diseño 

ergonómico y las últimas técnicas de medición y protección de circuito activo.

La serie MIT400/2 de comprobadores de aislamiento y continuidad ahora 

ofrecen una medición de continuidad más rápida y tensiones de medida de 

aislamiento estabilizadas para la realización de mediciones en instalaciones 

eléctricas de forma precisa y mucho más productiva.

En las mediciones de aislamiento se añade el control de la retroalimentación 

para estabilizar la sobretensión de medida a menos de +2 % en tensión, para 

una mayor seguridad y una medición más precisa. 

La tensión de medida variable también está disponible desde 10 a 1000 V.

Las mediciones de continuidad son ahora totalmente automáticas desde 

0,01 Ω hasta 1 MΩ, con una detección de contacto rápida a la vez que protege 

de forma continua contra el contacto accidental con circuitos activos.

La serie MIT400/2 y las mediciones de diagnóstico de aislamiento, como el 

Índice de polarización y la Relación de absorción dieléctrica que ofrece, permite 

el establecimiento de tendencias del rendimiento de los motores. Esto lo hace 

ideal para los ingenieros del sector del mantenimiento industrial que necesitan 

planificar el mantenimiento de estas instalaciones o bien cuando ponen a un 

motor fuera de servicio.

Accesorios
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1002-015  
Juego de cables de medición de dos 
hilos con fusible de 500 mA

1002-001  
Juego de cables de medición 
de dos hilos 

1007-464  
Kit de cargador solo para MIT430/2 y 
MIT2500

1006-513  
Solo MIT2500



MIT2500

Comprobador de aislamiento y continuidad 
manual para aplicaciones de alta tensión
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 ■ Suficientemente resistente para su mantenimiento 
industrial y eléctrico

 ■ Medición de aislamiento de hasta 2500 V y 200 GΩ en un 
instrumento de mano 

 ■ Consta de un terminal protector para una gran precisión 
de la resistencia de aislamiento 

 ■ Tensión de medida de aislamiento variable de 50 a 2500 V 

 ■ Medición de aislamiento estabilizada de -0 % a +2 % de la 
tensión de medida 

 ■ Medición de continuidad con un solo intervalo y más 
rápida, desde 0,01 Ω hasta 1 MΩ 

 ■ Medidas de diagnóstico con Índice de polarización (PI) y 
Relación de absorción dieléctrica (DAR) 

 ■ Opciones de recarga a través de red eléctrica y carga 
dentro de vehículo 

 ■ Almacenamiento y descarga por Bluetooth® de los 
resultados de las mediciones

 ■ Detección y protección frente a circuitos energizados

 ■ Aplicación CATIV 600 V y protección ambiental IP54

MIT400/2 MIT410/2 MIT420/2 MIT430/2 MIT2500

Tensiones de 
la medida de 
aislamiento

2,50 kV n

250 V, 500 V y 1 kV n n n n n

50 V y 100 V n n n n

Variable de 10 V a 1 kV en incrementos de 1 V n n

Variable de 50 V a 2,5 kV 
    50 V a 1 kV en incrementos de 1 V
    1 kV a 2,5 kV en incrementos de 10 V

n

Resistencia del aislamiento a 200 GΩ 200 GΩ 200 GΩ 200 GΩ 200 GΩ

PI, el DAR y temporizado n n n n

Bloqueo en n n n n n

Terminal protector n

Continuidad 0,01 Ω a 1 MΩ 100 Ω n n n n

Polaridad inversa automática n n n n

Cables de medición null <10 Ω <10 Ω <10 Ω <10 Ω <10 Ω

Medición de 
tensión

600 V CA/CC n n n n n

mV CA/CC n n n n n

Medición de frecuencia 15 – 400 Hz 15 – 400 Hz 15 – 400 Hz 15 – 400 Hz

Capacidad Capacidad 0,1 nF -10 µF n n n

Beneficios 
adicionales

Alarma de límite APTO/NO APTO n n n n

Apagado automático n n n n n

Puede alimentarse con pilas alcalinas AA o 
NiMH

n n n n n

Compatibles con cargadores n n

Memoria integrada n n n

Descarga por Bluetooth® y software n n

Conjunto de 2 cables de silicona n n n n
Conjuntos de  

3 cables

Sonda con botón de medición incorporado n n n Opcional

Seguridad CAT IV 600 V CAT IV 600 V CAT IV 600 V CAT IV 600 V CAT IV 600 V

Resistencia al polvo y la intemperie con 
clasificación IP54

n n n n n

Certificado de calibración GRATIS n n n n n

Garantía ampliable a 3 años GRATIS n n n n n

El MIT2500 es el comprobador de aislamiento manual de 2500  V más 

pequeño del mercado.

La "tensión variable" adicional permite seleccionar 

cualquier tensión desde 100 a 2500 V.

La tensión de salida se estabiliza en -0 % +2 % 

para una medición precisa evitando el riesgo de 

sobretensión en el circuito.

Se completa con Índice de polarización (PI) y 

Relación de absorción dieléctrica (DAR), así como 

almacenamiento y descarga de los resultados de 

las mediciones.



Desde 1903, los instrumentos de la marca Megger han sentado las bases 

para la comprobación del aislamiento. Esta selección de comprobadores 

representa lo mejor hasta la fecha. Nuestros comprobadores son muy 

resistentes y ofrecemos al usuario la seguridad que marca la norma 

IEC61010-1 en la Categoría IV 600 V. Son tan resistentes que hemos podido 

clasificarlos con la protección IP65, lo que significa que son resistentes al 

polvo e inmunes a los chorros de agua. El diseño de carcasa doble exclusivo 

de Megger indica que no hay nada de qué preocuparse. Se suministran con 

una funda de plástico exterior para transportarlos con comodidad y soportar 

los golpes que cabría esperar en su uso diario, mientras que su funda interior 

tiene todas las propiedades ignífugas que pueda necesitar.

Toda la gama es muy fácil de utilizar. Se incluye una guía de inicio rápido 

en la tapa del comprobador que detalla todos los controles, lo que evita 

la necesidad de transportar voluminosos manuales de usuario. Llevan 

integrados temporizadores y alarmas de límite ajustables, y disponen de una 

pantalla retroiluminada amplia y nítida. La información que se muestra en la 

pantalla incluye la resistencia de aislamiento, la tensión aplicada, la corriente 

de medida, la capacidad, el estado de la batería y la constante de tiempo. 

El tiempo transcurrido se muestra también a lo largo de la medición, para 

que sepa en qué punto se encuentra a medida que avanza. La pantalla está 

retroiluminada para facilitar la lectura, tanto si trabaja a plena luz del día o 

en una zona de sombra. Los comprobadores pueden operarse cuando están 

conectados a un suministro de CA o con batería, lo que significa que siempre 

están listos para ponerse a trabajar.

Para asegurarse de que está midiendo lo que cree que está midiendo y no 

una fuga de superficie, los comprobadores de aislamiento de alta tensión de 

Megger, al igual que muchos comprobadores de aislamiento disponibles en el 

mercado de 5  y 10 kV, están equipados con un terminal protector. 

Sin embargo, Megger realmente especifica el rendimiento del terminal 

protector, por lo que puede estar seguro de que está haciendo su trabajo 

correctamente. Recuerde que el rendimiento del terminal protector es un 

elemento integral de la incertidumbre de medición. 

Los comprobadores de 10 kV pueden medir la resistencia de aislamiento de hasta 

20 TΩ y los comprobadores de 5 kV de hasta 10 TΩ. Por tanto, son capaces de 

detectar rápidamente el deterioro de aislamiento, la tendencia al deterioro y predecir 

cuándo será necesario sustituirlo, lo que permite planificar su mantenimiento. 

MIT515

Para aquellos clientes que requieren un simple comprobador de aislamiento de 

alta tensión, el MIT515 es la perfecta herramienta de servicio y mantenimiento. El 

MIT515, muy resistente y que realiza mediciones de hasta 5 kV, no ofrece toda la 

flexibilidad de medición como otros instrumentos de la gama, pero sí que ofrece 

modos de medida habituales, una resistencia de aislamiento básica y temporizada, 

el índice de polarización y la relación de absorción dieléctrica. La seguridad del 

usuario está garantizada gracias a sus características de seguridad que incluyen 

el bloqueo de cables de medida, un botón de medición que impide que se 

inicie la medición por el simple hecho de que se golpee accidentalmente y un 

funcionamiento a 3000 m con la protección CATIV 600 V. Los comprobadores 

Megger tienen las ventajas de una alimentación estable y de un terminal protector 

de alta especificación para asegurar resultados precisos.

MIT525 y MIT1025

Los ingenieros eléctricos que requieran más funciones de diagnóstico 

en sus comprobadores verán que la sofisticación adicional del MIT525 

y MIT1025 satisface sus necesidades. Estos comprobadores, que pueden 

realizar mediciones de hasta 5 y 10 kV respectivamente, ofrecen comprobación 

de la resistencia del aislamiento automático, índice de polarización (PI), relación de 

absorción dieléctrica (DAR) y añaden tensión de paso (SV) descarga dieléctrica (DD) 

y una medida de rampa. La interfaz de USB aislada de 10 kV permite la descarga en 

tiempo real de los datos de la medición y la información almacenada para utilizar el 

software de gestión de forma sencilla, rápida e intuitiva. 

 ■ Tensiones de medida de aislamiento de 50 V a 15 kV para 
una máxima flexibilidad

 ■ Medición de resistencia de aislamiento de hasta 30 TΩ 
para ayudar a predecir con suficiente antelación los 
problemas de aislamiento

 ■ Función de terminal protector disponible para eliminar el 
efecto de corriente de superficie

 ■ Alta corriente de carga disponible para la medición de las 
cargas inductivas

 ■ Alta inmunidad al ruido para la medición en zonas de alto 
ruido eléctrico

 ■ Construcción resistente

 ■ El diseño de doble carcasa garantiza el aislamiento óptico 
entre el operador y el circuito de alta tensión

 ■ Función de diagnóstico 

 ■ Batería recargable y funcionamiento de la red de 
suministro eléctrico de CA

 ■ Almacenamiento integrado de los resultados de la medición

 ■ El medidor funciona con la red de suministro eléctrico de 
CA mientras se carga

MIT515, MIT525, MIT1025, MIT1525

Comprobadores de aislamiento de alta tensión únicos en el mercado.

Comprobadores de aislamiento de alta tensión
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MIT515, MIT525, MIT1025, MIT1525

Comprobadores de aislamiento de alta tensión

Accesorios

1005-259
Conjunto de cables con pinzas grandes 
de 15 kV, disponible en 5, 10 y 15 m 
de longitud

El MIT515 puede 
utilizarse cuando está 
enchufado a la red 
eléctrica, con la batería o 
mientras se recarga.

Comprobadores de aislamiento de alta tensión
MIT1525

La incorporación del MIT1525 a la gama permite a los ingenieros eléctricos no 

tener que limitar sus mediciones a 10 kV, sino que ahora pueden ampliarse a 

15 kV, con una corriente de cortocircuito configurada de hasta a 3 mA y una 

medición máxima de hasta 30 TΩ.

Toda la serie de comprobadores MIT incluyen tecnología de batería 

de iones de litio, lo que reduce el tiempo de recarga completa a solo 

2,5 horas, mientras que una recarga de 30 minutos le dará una hora de 

medición a 5 kV en una carga de 100 MΩ. 

1002-643
Juego mediano de pinzas de cables de 
medición disponible en 3, 10 y 15 m 
de longitud

1002-647 
Juego de pinzas grande de cables de 
medición disponible en 3, 10 y 15 m 
de longitud
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MIT515 MIT525 MIT1025 MIT1525

Tensiones de medida 15 kV n

10,0 kV n n

5,0 kV n n n n

2,5 kV n n n n

1,0 kV n n n n

500 V n n n

250 V n n

Tensiones de medida 
variables

Incrementos de 10 V de 100 V a 1 kV n n n n

Incrementos de 25 V a partir de 1 kV hasta 
tensión de medida máxima

n n n n

Medición Lectura máx. 15 TΩ 15 TΩ 20 TΩ 30 TΩ

Lectura mín. 10 kΩ 10 kΩ 10 kΩ 10 kΩ

Tensión n n n n

Capacidad n n n n

Corriente de fuga n n n n

Tipos de medidas Resistencia de aislamiento n n n n

Resistencia de aislamiento temporizado n n n n

Índice de polarización n n n n

Relación de absorción dieléctrica n n n n

Tensión de paso n n n

Descarga dieléctrica n n n

Medición de rampa n n n

Otras características Pantalla analógica y digital n n n n

Control y visualización del temporizador n n n n

Corriente de cortocircuito 3 mA 3 mA 3 mA 3 mA

Rechazo de ruido máx. 3 mA 3 mA 3 mA 6 mA

Interfaces Salida USB n n n

Fuente de alimentación Red eléctrica n n n n

Batería de ion litio recargable rápidamente n n n n

Peso kg 4,5 4,5 4,5 4,5

Software suministrado PowerDB Lite n n n

Seguridad CAT
CAT IV 600 V   

a 3000 m 
CAT IV 600 V   

a 3000 m 
CAT IV 600 V   

a 3000 m 
CAT IV 1000 V 

a 3000 m 

Protección de entrada IP65 IP65 IP65 IP65

Certificado de calibración suministrado GRATIS n n n n

Garantía ampliable a 2 años GRATIS n n n n



Comprobadores de baja resistencia

Las mediciones de baja resistencia, a veces referidas como mediciones 

Ducter, son un método de control de la continuidad de una 

interconexión, un empalme de cables o embarrado, y se utiliza para 

garantizar que haya la mínima pérdida de energía a través de la pieza 

de medida debido a la resistencia. Las aplicaciones son numerosas, desde 

la ingeniería eléctrica hasta el mantenimiento de aviones, así como para el 

control de la calidad y el mantenimiento ferroviario.

DLRO10 es un comprobador de nivel básico, de peso liviano y baja resistencia. 

Es completamente automático y selecciona la corriente de medición más 

adecuada hasta 10 A CC para medir la resistencia de 0,1 μΩ a 2000 Ω. Hace 

mediciones con corrientes de avance y retroceso para cancelar los efectos de 

eventuales tensiones permanentes a lo largo de la muestra bajo medición y 

muestra los resultados en una pantalla LED amplia y brillante. Se alimenta 

con un conjunto de batería recargable NiMH integrado que puede cambiarse 

mientras se está recargando. El conjunto contiene su propio indicador de 

estado de la batería. Los comprobadores DLRO10 se utilizan habitualmente en 

el metro de Londres para controlar las interconexiones de tierra en el ambiente 

sucio y húmedo que presentan los túneles bajo la ciudad.

El DRLO10X debe ser el comprobador de baja resistencia más sofisticado del 

mercado. El DLRO10X ofrece el mismo peso reducido y baterías recargables 

desmontables que el DLRO10, pero dispone de suficiente memoria integrada 

para 700 conjuntos de resultados y notas. Las notas se incluyen mediante 

el teclado alfanumérico y se pueden descargar a un ordenador. El DLRO10X 

muestra en su pantalla LED las lecturas de avance y retroceso, así como el 

promedio de ambas en tan solo 3 segundos. Sorprendentemente, la precisión 

básica del instrumento es de 0,2 %. Entre otras aplicaciones, hay un cliente que 

utiliza el DLRO10X para el control de la calidad de producción y transfiere los 

datos de sus instalaciones en tiempo real para su mayor comodidad.

 ■ Hasta 10 A de corriente de medida

 ■ Protección contra conexión accidental a un circuito activo

 ■ Comprueba la continuidad automática de las conexiones 

 ■ Varios modos de funcionamiento, incluso totalmente 
automático

 ■ Opción de medición de alta y baja potencia

 ■ Opción de carga de batería rápida

 ■ Medición de continuidad muy precisa

 ■ Opción de funcionamiento conectado a la red de 
suministro eléctrico

Serie DLRO10

El DLRO10 se suministra incluso 
con un cargador de coche

DLRO10X con pantalla LED
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El DLRO10HD ofrece una gran 
variedad de mediciones de 
potencia alta y baja.

Comprobadores de baja resistencia

Ampliando el rango DLRO10 y 10X, el DLRO10HDX de Megger combina la 

máxima sencillez de funcionamiento con una robusta carcasa IP65 diseñada 

para funcionar en suelo estable y en banco de trabajo, y proporciona 

almacenamiento de memoria.

Estas unidades se alimentan mediante una batería recargable o conectadas a la 

red eléctrica, por lo que son adecuadas para mediciones continuas en entornos 

de cadena de producción/uso repetitivo.

Los controles del interruptor giratorio son simples y fáciles de accionar en todas 

las condiciones meteorológicas, así como con los guantes puestos. Su gran 

pantalla LCD retroiluminada es fácil de leer desde cierta distancia. El DLRO10HDX 

ofrece un cumplimiento significativamente mejorado de las normas y puede 

suministrar 10 A en mediciones hasta 250 mΩ y 1 A en mediciones hasta 2,5 Ω. 

La duración de cada medición puede ser de hasta 60 segundos.

El DLRO10HDX tiene una tensión nominal de 300 V CAT III siempre que la 

cubierta opcional del terminal esté instalada en el instrumento. Estos datos se 

pueden encontrar en el panel de información sobre pedidos de esta ficha técnica.

DLRO10HDX es la 
combinación perfecta 

de sencillez y robustez

El DLRO10HDX ofrece cinco modos de medida, cada uno de los cuales se 

selecciona mediante un sencillo mando en el interruptor giratorio de selección 

de modo. Todas las funciones de la memoria, eliminación, descarga a PowerDB 

y recuperación de los resultados de la medición, son también accesibles 

mediante el interruptor giratorio de selección de rango.

Un sencillo panel de control permite navegar con facilidad para:

 ■ NUEVO Almacenamiento en memoria integrada de 
resultados de medición de hasta 200 registros (solo HDX)

 ■ Descarga a PowerDB

 ■ NUEVO terminales de cables de medición intercambiables 

 ■ Selección de potencia de salida alta o baja para 
diagnóstico de estado

 ■ Funciona con batería o alimentación eléctrica de CA

 ■ Protegido hasta 600 V sin que salten los fusibles, con 
piloto de advertencia de tensión viva

 ■ Carcasa de alta resistencia: IP 65 con tapa cerrada, IP54 en 
funcionamiento

 ■ Fácil selección de modos de medición rotatoria de cinco 
modos de medida, incluido inicio automático en la 
conexión
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El DLRO10HD ofrece una combinación diferente de características que pueden 

satisfacer mejor sus necesidades y está alojado en una robusta carcasa de 

polipropileno con clasificación IP54 cuando se usa con pilas e IP65 cuando la 

carcasa está cerrada. Puede utilizarse desde la red, con pilas y mientras se recarga. 

El DLRO10HD también ofrece de manera singular la posibilidad de probar 

en alta o baja potencia. Esto da la posibilidad de diagnóstico de estado y es 

particularmente útil para la medición de conductores gruesos, interconexiones 

y de la calidad de la soldadura. El DLRO10HD puede producir 10 A durante 

60 segundos en 250 mΩ. 

DLRO10HDX



Comprobadores de baja resistencia

1000-809
Conjunto de cables de medición Kelvin 
disponible en 30, 50 y 100 m de 
longitud

6380-138
La carcasa de transporte para DLRO10 y 
sus accesorios no son compatibles para 
el DLRO10HD.

Otros accesorios

Cables de medición DLRO 

equipados con conectores dobles

Sistema de cables de medición de conexión doble para usar con cualquier 

instrumento BT51 y DLRO de 10 A de Megger. El sistema de cables de 

medición de cuatro terminales de conexión doble DLRO de Megger está 

diseñado de la forma más rentable y conveniente para ofrecer al usuario 

todos los terminales de cables de medición y longitudes de cables necesarios 

para las distintas aplicaciones que se dan en las mediciones de resistencia baja.

La pieza central de este singular sistema de cables de medición es un conector 

a medida que permite cambiar, según sea necesario, los terminales del 

conector, como pinzas Kelvin o sondas de medición dobles. Hay dos versiones 

de conector; uno está equipado con indicadores LED que funcionan con la 

gama de instrumentos DLRO10. El indicador LED ofrece una mayor seguridad 

y comodidad con indicaciones como los siguientes:

DLRO10, DLRO10X, DLRO10HD Y DLRO10HDX

 ■ Aviso de conexión a tensión activa peligrosa (excluido el modelo 

DLRO10X, cuyos avisos se muestran en la pantalla)

 ■ Generación de continuidad

 ■ Cuando la medición se completa y la medida se muestra en el 

instrumento. 

DLRO10X adds

 ■ Indicación de superación/fallo para que el usuario establezca los límites 

de la medición

Todas estas importantes indicaciones se ven cerca del punto de conexión sin 

necesidad de tener que visualizar la pantalla del instrumento. Hay incluso un 

cable de extensión de 6 m para proporcionar la máxima flexibilidad.

Cables de medición de conexión con/sin luces indicadoras

Los cables de medición simples se suministran sin terminaciones. Estos cables de 

medición dobles están provistos con terminales de gancho para conectarse a un 

instrumento y un enchufe con luces indicadoras LED ultra brillantes que pueden 

verse desde cualquier dirección.

Cables de medición de conexión con luces 
indicadoras
1006-456   Cable de medición doble de 1,5 m
1006-458   Cable de medición doble de 3 m   
1006-459   Cable de medición doble de 6 m   

Cables de medición de conexión sin luces 
indicadoras
1006-452   Cable de medición doble de 1,5 m
1006-454   Cable de medición doble de 3 m   
1006-455   Cable de medición doble de 6 m   

Cable de extensión de conexión

Este cable de extensión de conexión doble de 6 m de largo está diseñado para 

ampliar los cables de medición de conexión doble que no cuentan con luces 

indicadoras.

1006-460   Conexión de 6 m de EL6-C    

Terminaciones

Palanca de conexión doble con puntas giratorias y con resorte provista de un conector 

para conectarse de forma sencilla a cualquier cable de medición del conector. 

Sonda de conexión doble
1006-450    DP1-C

Sonda giratoria de conexión doble
1006-449    DTP1-C

Sonda concéntrica 1
1006-448    CP1-C

Pinza Kelvin 1
1006-447    KC1-C

Sistema de conexión doble: 

componentes

Pinza aislada con gran protección contra contacto - Abertura 
de la mordaza ajustable

La pinza Kelvin de conexión doble 2 es una pinza de medición completamente 

aislada para aplicaciones en las que se requiere un alto grado de seguridad.

Pinza Kelvin 2
1006-451    KC2-C
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Pinza Kelvin
1006-462   KC1-TL3-C
Juego de cables con pinza Kelvin de 
cuatro terminales y dos cables de 3 m 
de largo.

Comprobadores de baja resistencia

Sonda doble
1006-444   DH4-C
Dos cables, juego de cables de sonda 
giratoria doble de cuatro terminales de  
1,5 m de largo. Un cable con luces 
indicadoras

1006-463
Como DH4-C pero suministrado 
con la cubierta del terminal 
DLRO10HD para calificación 
CATIII 300 V

1006-445
Como DH4-C, pero con 3 m 
de longitud

Cubierta de terminal opcional

La clasificación CAT  III 300  V del 

DLRO10HDX solo es válida si el 

instrumento está equipado con la 

cubierta de terminal opcional para 

proporcionar la fuga y distancia 

necesarias en los terminales del 

instrumento. Aunque la tapa del 

terminal se puede usar con cualquier 

cable de medición, solo las sondas 

dobles DH4, DH5 y DP1-C de Megger y las pinzas Kelvin aisladas KC2-C 

tienen el aislamiento adecuado para cumplir con los requisitos de IEC61010-1 

y la clasificación CAT III 300 V.

Juegos de cables de conexión doble 

completos

Juegos de cable de sonda
1006-442    DH1-C
Dos cables, juego de cables de sonda 
giratoria doble de cuatro terminales de 3 m 
de largo. 

Pinza Kelvin aislada
1006-461  KC2-TL3-C
Juego de cables con pinza Kelvin aislada 
de cuatro terminales y dos cables de 
3 m de largo.
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DLRO10 DLRO10X DLRO10HD DLRO10HDX

Rangos

1,9999 mΩ 1,9999 mΩ 2,5000 mΩ 2,5000 mΩ

19,999 mΩ 19,999 mΩ 25,000 mΩ 25,000 mΩ

199,99 mΩ 199,99 mΩ 250,00 mΩ 250,00 mΩ

1,9999 Ω 1,9999 Ω 2,5000 Ω 2,5000 Ω

19,999 Ω 19,999 Ω 25,000 Ω 25,000 Ω

199,99 Ω 199,99 Ω 250,00 Ω 250,00 Ω

1999,9 Ω 1999,9 Ω 2500,0 Ω 2500,0 Ω

Rangos de alta potencia
250,00 mΩ 250,00 mΩ

2,5000 Ω 2,5000 Ω

Modo de medición

Manual n n n n

Automático n n n n

Continuo n n n n

Modo inductivo 10 A n n

Modo inductivo 1A n n

Unidireccional n n n

Pantalla LED de 4 1/2 dígitos LCD retroiluminada LCD retroiluminada LCD retroiluminada

Almacenamiento de resultados y datos n n

Peso 2,6 kg 2,6 kg 6,7 kg 6,7 kg

Fuente de 
alimentación

Red eléctrica DLRO10LPU DLRO10LPU n n

Batería recargable n n n n

Tiempo de carga de la batería 4 h 4 h 8 h 8 h

Clasificación de protección de entrada IP54 IP54 hasta IP65 hasta IP65

Seguridad CATIII 
300 V

n n

Seguridad CATIII 
600 V

n n

Garantía ampliable a 2 años GRATIS n n n n



Comprobadores multifunción de 
instalaciones eléctricas

No se dispara si se conecta por fases, si se cae o se utiliza bajo la lluvia, o si se 

selecciona el rango equivocado o incluso cuando está conectado a circuitos 

activos o el botón de medición está bloqueado.

La serie MFT1800 es resistente al polvo y a la lluvia según la norma IP54 y ofrece 

seguridad CAT IV, lo que significa que se puede utilizar en cualquier entorno 

sin pensárselo dos veces. Puede probar cualquier estándar IEC 60364 derivado 

de forma rápida, fácil y segura. El comprobador se suministra en una resistente 

carcasa de transporte lista para trabajar y se completa con baterías, guías del 

usuario y certificado de calibración.

La serie MFT1800 integra una gran selección de medidas de tierra, medidas de 

continuidad de inversión automática de 15 mA, mediciones de RCD de tipo 

B y 2 x IDN, y corrección de polaridad inversa automática para medidas en 

directo, lo que la hace perfecta para cualquier medición que realice.

Serie MFT
 ■ Intervalo de impedancia del bucle sin desconexión de 2 y 

3 cables

 ■ Medida del bucle de alta corriente de 2 cables, incluyendo 
la de fase a fase

 ■ Medición de fallo potencial de corriente de hasta 20 kA

 ■ Medición de aislamiento a 100, 250, 500 y 1000 V (según 
el modelo utilizado)

 ■ Medición de la continuidad de inversión automática de 
0,01 Ω a 9,99 kΩ

 ■ Medición de RCD de 10 mA a 1 A de 1 y 3 fases (sin tierra) 
(según el modelo)

 ■ RCD de tipo CA, A, S, B y programables (según el modelo)

 ■ Medidas RCD ½ x IΔN, 1 x IΔN, 2 x IΔN y 5 x IΔN (según el 
modelo)

 ■ Medición de RCD automática

 ■ Rotación de fase

 ■ Medición de electrodos de tierra, técnicas de 2 polos/3 
polos*, ART* y sin picas* (según el modelo)

 ■ Memoria interna y comunicaciones por Bluetooth® 
(MFT1835-MFT1845)

 ■ Clasificación de seguridad EN61010 CAT IV y carcasa IP54 
resistente

* Requiere el kit de medición de tierra opcional, MCC1010/MVC1010

Serie MFT1800
La resistente serie MFT1800 

MFT1845
El MFT1845 ofrece una amplia gama de funciones de medida diseñadas para 

medir sistemas eléctricos de baja tensión de forma rápida y sencilla. El MFT1845 

cuenta con la clasificación IEC 61010 CAT IV 300 V para una conexión segura 

en cualquier lugar de la red de baja tensión en sistemas monofásicos y trifásicos.

Su inequívoco y moderno estilo permite usarlo tanto si se está de pie como 

subido a una escalera o plataforma, y puede colgarse alrededor del cuello del 

usuario. Los dos botones de MEDICIÓN y BLOQUEO (un par en cada extremo), 

facilitan el uso del aparato tanto con la mano derecha como con la izquierda.

 ■ Tecnología de medición de impedancia de bucle sin 

desconexión mejorada

 ■ Nueva tecnología de medición “TrueLoop” (pendiente de 

patente)

Nueva tecnología de medición de impedancia del bucle:
El MFT1845 incluye una nueva tecnología de medición de bucle sin desconexión, que:

 � Evita cualquier influencia que el RCD pueda representar en el valor total 

de la impedancia del bucle.

 � Permite mediciones sin desconexión más rápidas de tan solo 8 segundos.

Esta técnica también permite medir la impedancia del bucle a través de RCD de 

10 mA de tipo CA y tipo A.

Nueva tecnología de medición “TrueLoop” (pendiente de 
patente)
La nueva tecnología “TrueLoop” de Megger, representa una verdadera medición 

de confianza. Dado que los valores de impedancia del bucle pueden verse 

notablemente afectados por el ruido en el circuito, la tecnología de medición 

“TrueLoop” muestra el grado de confianza en la precisión de la medición de 

impedancia del bucle, mediante el uso de un arco digital que indica el proceso 

de este análisis. La medición se supervisa y se ajusta continuamente cuando 

existe ruido en el circuito, lo que ofrece un resultado de la medida mucho más 

preciso y repetible.
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Serie MFT1800

Comprobadores multifunción de instalaciones 
eléctricas

Accesorios

1010-516
Sonda de corriente 
1000 A CA

1001-810
Juego de electrodos de tierra de 
medición de tres hilos

1001-991
Juego de cables de medición de 
tres hilos

1001-975
Juego de cables de medición con 
fusible de 10 A de tres hilos
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MFT1815 MFT1825 MFT1835 MFT1845

Rangos de 
medición de 
aislamiento

1000 V n n n n

500 V n n n n

250 V n n n n

100 V n n

Pantalla de tensión de medida n n n n

Umbral del zumbador ajustable n n n

Rango de 
continuidad y 
resistencia

200 mA n n n n

15 mA n n n

Cómodo cable null n n n n

Medición de continuidad de inversión 
automática

n n n n

Umbral del zumbador ajustable n n n n

Rangos de 
medición de bucle

Medición L-PE sin recorrido de 2 y 3 
cables

n n n n

PSCC y PFC (20 kA máx.) n n n n

L-PE de 48 a 280 V, 45 a 65 Hz n n n n

Medición de alta corriente con 2 cables L-L 
y L-N 

n n n n

Medición de fase a fase (L-L) de 48 V a 
480 V

n n n n

L-N de 48 a 280 V, 45 a 65 Hz n n n n

Medidor de confianza en el intervalo de 
medición de bucle

n

Nuevo método de medición de impedancia 
de bucle

n

Pantalla de tensión de contacto 0 – 253 V n n n n

Intervalo de 
medición de RCD

Medida RCD ½ x IΔN, 1 x IΔN, 5 x IΔN n n n n

2 x IΔN n n n

0º + 180º de ángulo de fase n n n n

RCD de 10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA 
y 500 mA

n n n n

Medida RCD de 1000 mA n n n

Medición de RCD automática n n n n

Medición de rampa rápida n n n n

RCD tipo CA, A, S n n n n

RCD Tipo B (CC puro) n n n

RCD programables n n n n

RCD trifásico (sin tierra) n n n

Frecuencia de 
tensión y rango de 
rotación de fase

Tensión de 10 V - 600 V CA y CC / 
Frecuencia de 15 Hz - 400 Hz

n n n n

Medición de TRMS n n

Rotación de fase n n n n

Medición de 
electrodos de tierra 
(pueden requerirse 
accesorios 
opcionales)

2 polos (cables de medición) Opcional Opcional Opcional

3 polos (cables de medición) Opcional Opcional Opcional

Técnica ART de 3 polos (MCC1010 y cables 
de medida)

Opcional Opcional Opcional

Método sin picas (MCC1010 y MVC1010) Opcional Opcional

Medición de corriente (MCC1010) Opcional Opcional

Sistema de 
seguridad 
inteligente

Bloqueo de medición n n n n

Detector de contacto seguro n n n n

Advertencia de circuito activo n n n n

Descarga automática n n n n

Pantalla de arco analógico n n n n

Beneficios 
adicionales

Brillante pantalla de fácil lectura n n n n

Apagado automático n n n n

Pilas recargables y cargador incluidos n n

Certificado de calibración GRATIS n n n n

Sonda conmutada SP5 incluida n n n n

Garantía ampliable a 3 años GRATIS n n n n

Resistente al agua y al polvo según la 
norma IP54

n n n n

Memoria integrada con descarga por 
Bluetooth®

n n

Clasificación de seguridad CAT IV 300 V CAT IV 300 V CAT IV 300 V CAT IV 300 V
CAT III 600 V
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Comprobadores RCD 

Serie RCDT300
Los medidores RCDT de Megger ofrecen la solución perfecta para realizar 

medidas de diferenciales (RCD)

El RCDT no solo hace mediciones de RCD de tipo A y tipo CA, sino 

también de las variantes selectivas (con tiempo de retardo) de ambos 

tipos, y realiza mediciones de 1⁄2I, 1I y 5I de RCD con 30, 100, 300 y 

500 mA probados nominales a 0° o 180°.

El RCDT320 ofrece mediciones adicionales para RCD a 10 y 1000  mA 

nominal.

La tensión de contacto se mide al inicio de la medida y se inhibe de forma 

automática si se supera el nivel preestablecido.

Inhibición de tensión de contacto seleccionable de 25 a 50 V.

Ahorra su valioso tiempo

El RCDT320 ofrece funciones de ahorro de tiempo adicionales.

Medición de RCD automática – El RCDT320 pasará automáticamente a través 

de las mediciones de I 1⁄2, 1 y 5I a 0° o 180° registrando los resultados, de 

manera que pueda mantenerse y restablecer el RCD. Por tanto, el trabajo 

se realiza más rápidamente, ahorrando no solo su tiempo sino también su 

esfuerzo.

Mediciones de rampas para medir la corriente de desconexión de un RCD – La 

corriente de medida se incrementa lentamente de 1⁄2I a 1I+10 %. La corriente 

de desconexión se mantiene en la pantalla, por lo que es más fácil y rápido 

diagnosticar las molestas desactivaciones.

Los RCD de 110 V (55 V - 0 - 55 V) en centros que aprovechan los suministros 

en el emplazamiento se pueden probar con el RCDT320 de Megger gracias a 

su amplio rango de tensión de funcionamiento de 50 a 280 V.

Su seguridad es la mayor preocupación de Megger

Estos comprobadores RCD incorporan funciones de seguridad para cuidar de 

usted y del comprobador: 

 ■  Bloqueo de seguridad para evitar la conexión no segura de los 

cables de medición

 ■ Inhibición de la medición, si la tensión de alimentación sobrepasa 

los 280 V

 ■ Seguridad trifásica – incluso cuando se conecta a través de fases, 

tanto usted como el comprobador seguirán estando a salvo

 ■ Los indicadores de conexión con LED muestran la conexión de 

cable de medición correcta, asegurándose de que esté bien desde 

el principio

Los comprobadores RCD de Megger son fáciles de usar y 
rápidos de aprender a manejar

 ■  No hay funciones ocultas, por lo que son fáciles de utilizar 

 ■ La codificación por color facilita la selección y rapidez de las 

medidas, y le ayuda a identificar las averías rápidamente

 ■ La guía de inicio rápido en la tapa mantiene toda la información 

básica a mano, en caso necesario

Los comprobadores RCD de Megger aguantan todos los 
golpes que reciben los comprobadores cuando están 
trabajando in situ 

Son de caucho blindados y disponen de una tapa integral sólida para cubrir la 

pantalla.

La tapa tiene una bisagra reforzada que se bloquea debajo cuando está en uso, 

por lo que es fácil de usar e imposible de perder.

Y no es necesario tirar de los cables de medida para cerrar la tapa.

Características especiales
 � Caja blindada de goma gruesa

 � Indicador de polaridad de LED claro

 � Gran pantalla de fácil lectura

 � Cables de medición de gran agarre con 
bloqueo en las pinzas de tipo cocodrilo

 � Resistente

 � Fácil de usar

 � Seguro

 � Resistente a la intemperie según la 
norma IP54

 � Medición de RCD automática con 
manos libres

 � Descarga en USB en RCDT330



Calidad de la energía 

MPQ2000

Analizador portátil de la calidad de la energía

El analizador de la calidad de la energía Megger MPQ2000 es un analizador trifásico 

avanzado, portátil y muy intuitivo que cuenta con una capacidad inigualable 

y está alojado en una robusta carcasa resistente a la intemperie IP54 Gracias 

a los modos de alcance y DVM del MPQ2000, podrá consultar datos de RMS, 

formas de onda, datos de demanda, ángulos de fase, armónicos, desequilibrios, 

intermitencias y mucha más información en tiempo real. Cuando necesite guardar 

los datos, la verificación del registro de MPQ2000 identificará automáticamente 

las pinzas amperimétricas, reconocerá su intervalo y comprobará si la unidad está 

conectada correctamente. Solo tiene que conectarlo y pulsar el botón de guardar.

El MPQ2000 puede guardar resultados durante largos periodos de tiempo gracias 

a su memoria de gran capacidad. Utiliza una tarjeta SD que permite ampliar la 

memoria de forma tan fácil como instalar una nueva tarjeta SD. Los datos registrados 

se pueden ver en la pantalla VGA en color de la unidad. Los datos pueden transferirse 

al software de análisis de la calidad de la energía de alta potencia Megger PQ 

por cable USB, memoria USB, cable Ethernet o directamente desde la tarjeta SD.

El software gratuito, que no requiere licencia, optimiza el MPQ2000 para 

localizar el fenómeno de la calidad de la energía, como pueden ser los 

problemas de iluminación, los problemas informáticos, los interruptores de 

desconexión y mucho más. Ofrece un análisis avanzado de gráficos, formas de 

onda y armónicos complejos.

Parámetros medidos

Características
 ■ La desactivación de la fase A hace que la unidad sea versátil y se 

pueda utilizar en cualquier lugar.

 ■ La carcasa resistente a la intemperie IP54 está diseñada para su 
uso en exteriores. La unidad es lo suficientemente robusta como 
para continuar almacenando resultados cuando está en exteriores.

 ■ Configuración automática del software Megger PQ para una 
instalación rápida y fácil.

 ■ Los intuitivos menús permiten una navegación y un 
funcionamiento sencillos.

 ■ La verificación de lo almacenado le garantiza que la unidad 
está correctamente configurada y le proporciona los datos que 
necesita, sin tener que guardar registros innecesarios.

 ■ Con el reconocimiento automático de TC, no tendrá nunca la 
unidad programada para un intervalo incorrecto.

 ■ Los TC reciben alimentación de la unidad, de modo que no se 
necesitan conexiones ni baterías adicionales.

 ■ Equipado con todas las funciones y de conformidad con la clase A 
(todos los parámetros).

 ■ El análisis de datos integrado ahorra tiempo gracias a la 
comprobación inmediata de los datos mientras trabaja en el 
campo.

 ■ El intervalo ampliado de 1000 V CA permite su uso en más 
aplicaciones, sin necesidad de una segunda unidad.

 ■ La medición de 1000 CC permite la comprobación y el análisis 
de aplicaciones de energías renovables sin necesidad de 
equipos adicionales.

 ■ La medición de estabilidad del ángulo de fase le permite 
identificar fácilmente los complicados problemas de  
fase causados por varias fuentes incorrectas.

 ■ La clase CAT IV a 600 V garantiza una unidad segura  
en todas las aplicaciones.

 ■ Los múltiples métodos de comunicación (USB, 
Ethernet, memoria USB o tarjeta SD) permiten  
usar la unidad de forma flexible y práctica

 ■ La tarjeta SD extraíble ofrece una gran capacidad 
de almacenamiento y una sencilla ampliación  
de la memoria.

 ■ Software de PC incluido: análisis de datos, 
asistente de configuración, formas de onda 
de análisis a través del orden n.º 128.

Accesorios

Pinza amperimétrica de 
efecto Hall de 600 A 
CC y 400 A CA
(CP-600DC-ID)

Pinza amperimétrica 
de núcleo dividido
Opciones disponibles:
100 A (CP-100CE-ID)
  20 A (CP-20CE-ID)
    5 A (CP-5CE-ID)

Pinza 
amperimétrica 
de núcleo dividido
1000 A 
(CP-1000WCE)

MCCV flexibles y 
resistentes a la lluvia
Pinzas de corriente
Diámetros disponibles:
18 cm (MCCV6000-18)
27 cm (MCCV6000-27)
37 cm (MCCV6000-37)

MPQ2000

 ■ Tensión / corriente RMS

 ■ Tensión de CC 

 ■ Corriente de CC (requiere 
el TC de CC) 

 ■ Tensión de fase a fase 

 ■ Parámetros de potencia 
(KW, KVAR, KVA, DPF, TPF)

 ■ Caídas/huecos y 
fluctuaciones de tensión

 ■ Ángulos de fase 

 ■ Caídas/huecos y 
fluctuaciones de 
corriente 

 ■ Caída transitoria de 
hasta 1 ms 

 ■ Distorsión armónica total

 ■ Distorsión total de la 
demanda

 ■ Armónicos 

 ■ Interarmónicos

 ■ Parámetros de energía 
(KWH, KVAH, KVARH)

 ■ Armónicos de potencia 

 ■ Dirección armónica

 ■ Parpadeo de IEC

 ■ Cambio rápido de 
tensión

 ■ Desviación del ángulo 
de fase

 ■ Desequilibrio de IEC y 
desequilibrio de ANSII

 ■ Frecuencia
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1002-001
Juego de cables de medida de dos hilos

Accesorios

1002-015
Juego de cables de medida con fusible 
de 500 mA de dos hilos

Multímetros para electricistas

 ■ Medición de tensión y corriente, con TRMS, resistencia, 
conductividad, capacidad, frecuencia y temperatura 

 ■ Elección de impedancia de entrada sin cambiar los rangos 
de medida para la detección rápida y segura de tensiones 
acopladas involuntariamente

 ■ Detección integrada de circuitos activos sin contacto con 
configuración de sensibilidad alta y baja

 ■ Las herramientas de captura de lectura incluyen retención 
mínima, máxima, promedio, manual y automática, así 
como filtro de paso bajo y de atenuación para asegurar 
que obtiene la medida que necesita

 ■ Detección de secuencia de fase

 ■ CAT IV 600 V y CATII 1000 V

 ■ Resistencia al polvo y la intemperie con clasificación IP64

Serie AVO800

Diseñado específicamente para ingenieros eléctricos y electricistas, esta 

gama de resistentes multímetros de alta calidad ofrece la selección perfecta 

de funciones que necesita. Útiles innovaciones como la conmutación de 

impedancia alta y baja permiten un método rápido y seguro para identificar 

tensión capacitiva acoplada y fantasma. La introducción de un detector de 

tensión sin contacto de doble sensibilidad permite identificar un circuito activo 

a distancia y, a continuación, identificar exactamente el conductor o el circuito.

Excepcionalmente, los multímetros de la serie AVO830 ofrecen detección de 

secuencia de fases para evitar que pierda la conexión y los consiguientes daños 

a motores y generadores.

Estas funciones se añaden al hecho de que esta gama ofrece una visualización 

de 10 000 registros de almacenamiento integrados con una precisión básica del 

0,01 % y entradas de 4 mm protegidas para garantizar que siempre se realizan 

las conexiones correctas.
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Multímetros para electricistas

Multímetro True RMS

AVO410
 ■ Tensión y corriente con 

TRMS, resistencia, capacidad 
y frecuencia

 ■ Rango automático con la 
opción de selección de rango 
manual

 ■ Medición mín. y máx. con 
retención de datos

 ■ Funda de goma resistente 

 ■ Clasificación de seguridad 
CAT IV 600 V

Multímetro básico

AVO210
 ■ Luz pequeña y fácil de 

usar

 ■ Rango automático con 
anulación manual

 ■ Sensor de tensión sin 
contacto

 ■ Medición mín. y máx. 
con función de retención 
de datos

www.megger.com 19

AVO835 AVO830 AVO410 AVO210

Medición de corriente A CA (rango excedido 
20 s)

10 A (15 A) 10 A (15 A) 10 A 10 A

TRMS ■ ■ ■

A CC (rango excedido 
20 s)

10 A (15 A) 10 A (15 A) 10 A 10 A

Medición de tensión V CA 1000 V 600 V 750 V 750 V

TRMS ■ ■ ■

V CC 1000 V 600 V 1000 V 1000 V

Precisión básica 0,10 % 0,10 % 0,50% 1,00%

Medición de resistencia  50 MΩ 50 MΩ 0 a 60 MΩ 0 a 20 MΩ

Continuidad Zumbador ■ ■ ■ ■

Medición de conductancia 60 nS 60 nS

Medición de diodos 2,8 V 2,8 V 10 mV a 3 V 10 mV a 2 V

Medición de capacidad 20 mF 20 mF 0 a 6,00 mF 0 a 2,00 mF

Medición de frecuencia 100 kHz 100 kHz 0 a 60 MHz 0 a 20 MHz

Rotación de fase ■ ■

Temperatura ■

Detección de circuitos activos 
sin contacto

Sensibilidad alta/
baja

Sensibilidad alta/
baja

■

Impedancia de entrada 10 MΩ o 10 kΩ 10 MΩ o 10 kΩ 10 MΩ 10 MΩ

Pantalla 10.000 cuentas 10.000 cuentas 6000 cuentas 2.000 cuentas

Arco analógico ■ ■  

Retroiluminación ■ ■ ■

Rango Automático ■ ■ ■ ■

Manual ■ ■ ■ ■

Captura de datos Retención máx. mín. ■ ■ ■

Promedio ■ ■

Retención manual y 
automática

■ ■ ■ ■

Supresión de ruido ■ ■

Atenuación ■ ■

Filtro de paso bajo ■ ■

Relativo ■ ■

Relativo (%) ■ ■

Baja capacidad Z ■ ■

Terminales Protegidos ■ ■

Peso Gramos 442 442 522 320

Garantía ampliable a 3 años 
GRATIS

■ ■ ■ ■

Protección de entrada IP54 IP54

Clasificación de seguridad CAT IV 600 V y CAT 
III 1000 V

CAT IV 600 V CAT IV 600 V CAT III 600 V



Pinza de multímetro 1500 A 

TRMS

DCM1500

 ■ Medición de corriente de CC y CA 
de hasta 1500 A

 ■ Medición de RMS real para 
una mayor precisión

 ■ Pinza de gran tamaño que 
mejora la seguridad al 
trabajar con conductores no 
aislados

 ■ 750 V de CA y 1000 V de CC

 ■ Medición de resistencia, 
continuidad y frecuencia

 ■ Funciones pico, mínimo, 
máximo y de retención de 
datos

El multímetro de pinza DCM1500 es 

perfecto para los ingenieros eléctricos 

que trabajan en los sectores industrial y 

de energía. Se suministra listo para su 

uso con una funda y cables de medición.

Multímetro de pinza abierta 

de 200 A CA

DCM330
 ■ Medición de corriente con pinza abierta 

de 200 A CA

 ■ Medición de tensión de rango automático 
de CA y CC de 0,1 a 1000 V

 ■ Rango de resistencia de 0,1 Ω a 20,00 MΩ

 ■ Zumbador de continuidad y control de 
diodo

 ■ Detección de tensión de CA sin contacto

 ■ CATIV 600 V

El DCM330 de Megger es adecuado para su uso en 

cualquier lugar donde se precise medir corriente CA en 

conductores no apantallados individuales de menos de 

16 mm de diámetro, tensiones CA/CC de hasta 1000 V o 

resistencias de hasta 20 MΩ.

Multímetro de pinza de 400 A 

de CA

DCM320
 ■ Rango de resistencia de 

20 MΩ

 ■ Zumbador de continuidad

 ■ Rango automático

 ■ Apagado automático para 
ahorrar batería

El DCM320 es una económica pinza 

amperimétrica y multímetro de retención de 

datos. Se suministra completo con cables de 

medición, baterías y maletín de transporte.

Medidores de pinza
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Pinza multímetro de 600 A CA/CC, 600 V 

CA/CC

DCM340

 ■ Rango de corriente CC

 ■ Contador de frecuencia

 ■ Gráfico de barras analógico

 ■ Retroiluminación

 ■ Pinzas amplias

 ■ Apagado automático para ahorrar 
batería

El DCM340 es una pinza amperimétrica y multímetro CA 

y CC que ofrece un valor excepcional y es particularmente 

adecuado para la puesta en marcha de energía solar 

fotovoltaica. Se suministra completo con cables de 

medición, baterías, guías de usuario y maletín de 

transporte.



Medidores de pinza
Fuga a tierra y pinza de diagnóstico 

DCM305E
 ■ Versátil pinza amperimétrica de CA de muy alta resolución 

para identificar las molestas desconexiones y ubicar los 
circuitos problemáticos

 ■ 6 intervalos automáticos o manuales: 6 mA (1 μa de 
resolución), 60 mA a 600 mA, 6 A, 60 A y 100 A

 ■ Filtro de paso bajo para mayor estabilidad

 ■ Funciones de retención automática, de datos y de 
rendimiento para trabajar en las zonas de difícil acceso

El DCM305E se ha diseñado para la localización de averías por parte del 

electricista. Con la capacidad para medir valores de fugas de tierra de tan 

solo 0,001 mA, resulta sencillo y directo en identificar problemas que causan 

molestas desconexiones de los RCD o RCBO.

Con su sistema de filtrado de alta resolución y paso bajo, la fuga de tierra 

diferencial se mide colocando la pinza alrededor del circuito activo y neutro de 

los extremos del medidor o de cada circuito de la una placa de distribución. 

Esto elimina la influencia de rutas paralelas y permite identificar el circuito 

problemático para aplicar la acción correctiva.

Pinza amperimétrica 400 A CA

DCM310

 ■ Fácil de leer

 ■ Funcionamiento manual

 ■ Económico

 ■ Resistente

Esta pinza amperimétrica es fácil de usar e ideal para 

comprobar rápidamente la corriente que fluye con 

las mínimas molestias. 1002-001  
Juego de cables de 
medición de dos hilos

1002-015  
Juego de cables de 
medición de dos hilos 
con fusible de 500 mA

Medidores de pinza
Nuevo DCM305E 

Corriente de fuga TRMS

Además, el DCM305E puede ayudar a distinguir entre 

las fuentes de alta fuga de corriente, tanto si esta es 

intencionada, que requiere alguna 

forma de distribución de la carga, 

o inintencionada debido a una 

instalación defectuosa o a un aparato 

averiado. Con una capacidad de 

retención de rendimiento, también se 

pueden identificar fácilmente los picos 

de fugas provocados por la conmutación 

del aparato.

DCM305E
Función de medición Corriente de fuga TRMS y de carga

Rangos 6 mA, 60 mA, 600 mA, 6 A, 60 A, 
100 A

Resolución máxima 0,001 mA

Rango Automático o manual

Filtro de paso bajo 50 a 60 Hz

Diámetro máximo de la pinza 40 mm

Características de retención Automática, de rendimiento y 
de datos

Clasificación de seguridad CAT III 300 V

Accesorios
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 DCM305E DCM310 DCM320 DCM330 DCM340 DCM1500

Rangos de 
corriente

A CA 6 mA, 60 mA, 600 
mA, 6 A, 60 A, 

100 A

20 A, 200 A, 
400 A

40 A, 200 A, 
400 A

200 A 60 A, 400 A, 
600 A

400 A, 1000 A, 
1500 A

RMS verdadero ■ ■

A CC 60 A, 400 A, 
600 A

400 A, 1000 A, 
1500 A

Rangos de 
tensión

V CA 200 V, 600 V 200 V, 1000 V 400 V, 600 V 400 V, 750 V

RMS verdadero ■

V CC 200 V, 600 V 200 V, 1000 V 400 V, 600 V 400 V, 1000 V

Intervalos de 
resistencia

Ω 200, 2 k, 200 k, 
2 M 20 M

200, 2 k, 200 k, 
2 M 20 M

400 400

Zumbador de continuidad ■ ■ ■ ■

Medición de frecuencia ■ ■

Comprobación de diodo ■

Otras características

Rango automático ■ ■ ■ ■

Retroiluminación ■ ■ ■

Retención de datos ■ ■ ■ ■ ■ ■

Retención máx./mín. Retención 
máxima

■ ■

Tamaño del 
conductor

40 mm 27 mm 27 mm 16 mm 35 mm 51 mm

Clasificación de 
seguridad

CAT III 300 V CAT III 600 V CAT III 600 V CAT IV 600 V CAT III 600 V CAT IV 600 V



El popular LTW325 se suministra 

completo, listo para trabajar

El LT300 ofrece mediciones de bucle de alta corriente en un amplio rango 

de frecuencias y tensiones de alimentación con un funcionamiento simple, 

rápido y de dos hilos.

Rango de frecuencia

La frecuencia de alimentación se indica durante la conexión y el LT300 se ajusta 

automáticamente a la frecuencia de alimentación de 16 Hz, 33 Hz, 50/60 Hz, 

125 Hz o 400 Hz. La medida comenzará automáticamente. 

Medida de bucle

Se suministran dos rangos de impedancia de bucle.

20 Ω - Resolución a 0,01 Ω

200 Ω - Resolución a 0,1 Ω

Tensión de alimentación

El rango de suministro operacional se amplía de 50 a 550 V 

(400 V @ 16 Hz), con una advertencia para tensiones de más de 330 V que 

señala las conexiones accidentales de fase a fase en un sistema de 230  V 

nominales.

1001-977
Juego de cables de medida con fusible 
de 10 A de dos hilos

6220-832
Conjunto de cables de medición de 
red Euro

1001-976
Juego de cables de medida de dos hilos

Accesorios

Comprobador del impedancia del bucle

La medición de bucle se realiza con solo 2 cables de medición. Pueden ser:

 ■ Fase a tierra

 ■ Fase a neutro

 ■ Fase a fase

Comprobadores de impedancia 

de bucle de tierra sin 

desactivación de 2 cables

Serie LTW

Realizar estas medicioness es simple. No hay necesidad de un tercer cable que 

podría causar confusión a la hora de identificar la parte del circuito que se esté 

probando.

Medición de bucle sin desconexión

Los comprobadores de la serie LTW no se desconectarán cuando trabajen con 

RCD de 30 mA si se utiliza la medición de bucle sin desconexión. 

Detección de ruido en las mediciones sin desconexión

El LTW utiliza sofisticados circuitos de detección de ruido que supervisan 

continuamente el suministro durante una medición de bucle para garantizar 

que la exactitud del resultado no se ha visto afectada por el ruido eléctrico del 

centro o delos servicios.

Hay dos modos de funcionamiento disponibles:

a) Realiza una medición de 10 segundos y, si se detecta ruido, se muestra 

una advertencia.

b) Se amplía automáticamente una medición para mejorar la precisión.

Medición de bucle de alta corriente

La medición de corriente alta se recomienda para suministros que no estén 

protegidos ante RCD, ya que no hay riesgo de desconectar el RCD.

Inicio automático

Una función de inicio automático pondrá la medición de bucle en 

funcionamiento en cuanto los cables de medición estén conectados, por lo que 

la medida se realiza mucho más rápidamente.

Seguro trifásico

Los instrumentos operan en una amplia gama de tensiones eléctricas.

Medida de alta resolución

El LTW425 ofrece una medición de bucle de alta corriente y alta resolución con 

tres decimales (0,001 Ω).

Visualización de PFC

Todos los instrumentos pueden calcular hasta 20  kA y el LTW425 puede 

calcular hasta 40 kA mediante el rango de medición de resolución de 0,001 

de corriente alta.

Medición de un amplio 

intervalo de frecuencias con 

el LT300

Comprobador de impedancia del bucle 

de tierra de alta corriente

LT300
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Comprobadores de resistencia de tierra

Serie DET

6320-245
Conjunto de medición de 
tierra profesional

Comprobador de resistividad del suelo y 

de electrodos de tierra tetrapolar

DET4T 
 ■ Medición de 2, 3 y 4 polos seleccionados activando un 

interruptor

 ■ Rango de medición ampliado a 200 kΩ opcional

 ■ Versiones de celda de seguridad o recargable

 ■ Medición de frecuencia y tensión seleccionable por el 
usuario opcional

 ■ Técnica de la pica acoplada (ART) opcional Mediciones sin 
picas opcional

 ■ Control automático del circuito

 ■ Se suministra con formularios de medición de tierra 
Power DB Lite que realizan los cálculos por usted

 ■ Pantalla retroiluminada 

 ■ Resistente al agua y al polvo según la norma IP54

 ■ Clasificación de seguridad CAT IV 100 V 

 ■ Se suministra con cables y varillas embalado en una 
maleta de transporte resistente al desgaste

 ■ Se entrega con un certificado de calibración GRATIS

El modelo resistente y fácil de utilizar DET4TD2 y su homólogo recargable, el 

DET4TR2, son una opción popular entre los instaladores electricistas. Estos 

instrumentos, capaces de realizar mediciones de 2, 3 y 4 picas, son ideales para 

verificar los sistemas de electrodo de conexión a tierra y la resistividad del suelo. 

DET4TC2 y DET4TCR2
El DET4TC2 y su homólogo recargable, el DET4TCR2, son medidores de tierra 

avanzados, capaces de realizar mediciones de 2, 3 y 4 picas. Estos instrumentos 

pueden ampliarse aún más añadiéndoles el MCC1010 y el MVC1010. El 

MCC1010 permitirá al usuario realizar las mediciones de técnica de varilla 

acoplada (ART), con lo que se elimina la necesidad de desconectar un electrodo 

de un sistema para probarlo. El uso de MCC1010 y MVC1010 le permitirá 

realizar mediciones sin picas, perfectas para lugares donde las picas auxiliares 

de conducción no son prácticas.

La incorporación de la frecuencia de medida variable permite al usuario eliminar 

el ruido de frecuencias y ampliar los rangos de resistencia que amplían las 

capacidades de la resistividad del suelo.

Comprobador de electrodos de tierra de 

tres polos

DET3T 
 ■ Medición de electrodos de tierra de 3 polos y medición en 

interconexiones

 ■ Técnica de varilla acoplada (ART) opcional

 ■ Salida seleccionable de 25 o 50 V

 ■ Completo con cables y conjunto de picas

 ■ Funcionamiento con un simple botón

 ■ Resistente maletín de transporte

 ■ Se entrega con un certificado de calibración 

 ■ Grado de protección IP54

DET3TD
El DET3TD es una elección muy popular entre los contratistas debido a su 

resistencia. Estos instrumentos, capaces de realizar mediciones de 2 y 3 polos, 

son ideales para medir tanto la instalación de pararrayos como los sistemas 

de electrodos de tierra. El instrumento es resistente en todos los sentidos, 

construido para trabajar en las condiciones más difíciles en el exterior y está 

construido para ofrecer al usuario un alto nivel de seguridad eléctrica. Esto 

queda demostrado por sus especificaciones, como la protección de entrada 

IP54, alta inmunidad al ruido y seguridad CAT IV.

DET3TC
El DET3TC es similar al DET3TD, aunque con la adición de un MCC1010,  

que permite realizar las mediciones de técnica de varilla acoplada (ART), con  

lo que se elimina la necesidad de desconectar un único electrodo de un sistema 

para poder probarlo.

DET4TD
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El DET14C y el DET24C inducen una corriente de medida en los 

sistemas de tierra y miden la resistencia de tierra en varias instalaciones 

sin necesidad de desconectar la conexión a tierra.

Estas pinzas de tierra ofrecen amplios avances en seguridad y acceso. 

Clasificación CAT IV 600  V junto con una advertencia automática de 

corriente para reducir el riesgo de que el usuario desconecte el electrodo 

con el flujo de una peligrosa corriente. La singular forma de cabeza elíptica y 

la corta longitud corporal ayudan a un acceso inigualable a electrodos difíciles 

de acceder. 

 ■ Forma de pinza elíptica de dimensiones internas 39 x 55 mm

 ■ Interfaz de la pinza plana de bajo mantenimiento

 ■ Seguridad CAT IV 600 V

 ■ Función de advertencia automática de seguridad del 
ruido de corriente

 ■ Rangos de corriente y resistencia - rango automático

 ■ Función de filtro de ruido automático

Características

La interfaz de la pinza plana del 
DET14C/24C ofrece una larga vida útil

La pinza elíptica mejora el acceso

Comprobadores de resistencia de tierra

DET14C y DET24C

Comprobador de electrodos de tierra tipo pinza

DET4TCR2 DET4TC2 DET4TR2 DET4TD2 DET3TC DET3TD DET14C DET24C DET2/3

Técnicas de 
medición 
disponibles

Medida de 
resistividad de 4 polos

n n n n Calculado

Electrodos de 3 polos n n n n n n ■

Medición de 
electrodos de 4 polos 
con ART

n n ■

Test de interconexión 
de 2 polos

n n n n n n ■

Medida sin picas n n n n ■

Potencia Batería recargable n n ■

Celdas de seguridad n n n n ■ ■

Advertencias Ruido excesivo n n n n n n ■

Pico de potencia de 
alta resistencia

n n n n n n ■

Pico de corriente de 
alta resistencia

n n n n n n ■

Intervalo de 
resistencia

Resolución 0,01 Ω -
200 kΩ

0,01 Ω -
200 kΩ

0,01 Ω -
20 kΩ

0,01 Ω -
20 kΩ

0,01 Ω -
2,0 kΩ

0,01 Ω -
2,0 kΩ

0,05 Ω -
1,5 kΩ

0,05 Ω -
1,5 kΩ

0,001 Ω -
a 20,00 kΩ

Rango de  
corriente de 
tierra

0,5 mA a 35 A n n 0,00 a 2,00 A

0,5 mA a 19,9 A n n n

Frecuencia de medida 94, 105,
111 y

128 Hz

94, 105,
111 y

128 Hz

94, 105,
111 and
128 Hz

94, 105,
111 and
128 Hz

128 Hz 128 Hz 1390 Hz 1390 Hz 10 a 200 Hz 
(0,5 pasos)

Rechazo de ruido 40 V de pico a 
pico

n n n n n n  50 V de fase 
a fase

Almacenamiento de resultados de 
medición

n n n

Resultados de medición 
descargables

n n

Calificación de seguridad IEC61010-1 CAT IV
100 V

CAT IV
100 V

CAT IV
100 V

CAT IV
100 V

CAT IV
100 V

CAT IV
100 V

CAT IV
600 V

CAT IV
600 V

CAT IV
300 V

Resistente al agua y al polvo según 
la norma IP

IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP30 IP30 IP54

Garantía ampliable a 3 años GRATIS n n n n n n 12 meses 12 meses n

Formularios de medición de tierra 
Power DB

n n n n n
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Comprobadores de resistencia de tierra

DET2/3

Comprobador de conexión a tierra avanzado 

El instrumento de medición automática de conexión a tierra Megger® DET2/3 

es robusto y compacto, y se ha diseñado para medir la resistividad del suelo y 

la resistencia de los electrodos de tierra. Proporciona una gama completa de 

métodos de medida y destaca en el método de medida de cuatro terminales, lo 

que elimina la resistencia del circuito de corriente de la medición. 

El DET2/3 es un instrumento fiable que puede utilizarse en sistemas de tierra 

grandes o más complejos, que incluyen sistemas de comunicación de tierra y 

entornos de medida difíciles. Puede utilizarse para realizar mediciones de acuerdo 

con los estándares BS 7430 (conexión a tierra), BS-EN-62305 (protección para 

iluminación) y IEEE 81, y aplicaciones ferroviarias. 

Las mediciones de resistividad del suelo se utilizan para establecer el diseño y 

el lugar del electrodo óptimos, así como para investigaciones arqueológicas y 

geológicas.

Características
 ■ Alta resolución de 1 mΩ, ideal para grandes sistemas de 

conexión a tierra

 ■ Modos de medida versátiles

 ■ Alta precisión para mediciones de resistividad del suelo y 
rejillas de electrodos de tierra

 ■ Batería recargable que puede durar todo el día con una 
recarga rápida

 ■ Instrumento robusto con protección IP65

 ■ Selección de la frecuencia de medida automática, con filtros 
y funciones de alta corriente

 ■ Visualización de traza de diagnóstico

 ■ Almacenamiento de datos

 ■ Gran pantalla en color que muestra resultados gráficos y 
numéricos

Kits de medición de tierra (ETK)

Se trata de un kit de cables profesional para completar las mediciones de picas de 

tierra e inspecciones de resistividad del suelo Este nuevo diseño se aloja en una 

bolsa para almacenarlo fácil y ordenadamente, está bien protegido y se puede 

transportar de forma sencilla. Hemos hecho mucho hincapié en fabricar una 

familia de kits para satisfacer todas las necesidades.

El nuevo diseño es más resistente, ligero, mejor que los productos anteriores. 

Durante su uso los carretes ofrecen un movimiento más fluido y son mucho 

más manejables, lo que reduce la posibilidad de quedarse enganchados, ahorra 

tiempo y mejora la experiencia de usuario. Los cables de medición de los carretes 

se pueden conectar en cadena para brindarle al usuario la oportunidad de usarlos 

en distancias más largas, pero en secciones fácilmente manejables. 

 ■ Pueden utilizarse con cualquiera de los 
comprobadores de tierra Megger DET2/3, DET3 y 
DET4

 ■ Hay disponible una variedad de longitudes: 30, 
50 y 100 metros

 ■ Ligero

 ■ Asa grande y cómoda para enrollarlos y 
desenrollarlos fácilmente

 ■ Pinzas en los carretes para conectar a las 
picas/patillas

 ■ Capacidad de conectarlos en cadena 
para prolongar la longitud
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Localizadores de averías de canal doble

TDR2050
El TDR2050, que ofrece una clasificación de seguridad CATIV 600 V, es perfecto 

para ubicar las averías en redes eléctricas, tales como el alumbrado público. Su 

índice de protección IP54 significa que es perfecto para trabajar frente al viento 

y la lluvia del mundo real. La traza de la función de paso mejora el rendimiento 

cerca del extremo del TDR2050, ya que evita que el borde de salida del pulso 

enmascare averías. 

Cuando busque fallos en los cables metálicos emparejados en aplicaciones 

tales como telefonía y CATV, no encontrará nada mejor que la serie TDR2000. 

Es un sistema totalmente portátil, compacto, de alta resolución, TDR de doble 

canal con una gran pantalla en color que facilita la localización de averías 

permitiendo la comparación de traza.

Con una mejor resolución de 0,1 m, la serie TDR2000 tiene un rango máximo 

de 20 km, en función del factor de velocidad seleccionado y el tipo de cable. 

Hay disponibles cinco impedancias de salida (25, 50, 75, 100 y 125 Ω). Dispone 

de una función para igualar la impedancia de forma automática y el factor de 

velocidad puede ajustarse de 0,2 a 0,99. La serie TDR2000 maximiza el uso de 

su gran pantalla en color de 800 x 480 px, para ayudarle a localizar la avería 

más rápido y con mayor precisión.

 ■ Amplia capacidad de canal doble con pantalla de doble 
aspecto

 ■ Pulso ultrarrápido para identificación de averías cerca del 
extremo

 ■ Asesoramiento sobre las posibles averías

 ■ El índice de protección IP54 ofrece funcionamiento en 
situaciones profesionales reales

 ■ Diseñado para su uso en todos los cables metálicos 
emparejados

 ■ Etiquetado de traza o descripción para guardar las trazas 
(TDR2010 y TDR2050)

TDR2000/3 y  
TDR2010

Localizadores de averías de canal doble

TDR500/3 TDR1000/3 TDR1000/3P TDR2000/3 EL TDR2000/3P TDR2010 TDR2050

Capacidad de rango 10 m a 5 km 10 m a 5 km 10 m a 5 km 10 m a 20 km 10 m a 20 km 10 m a 20 km 10 m a 20 km

Ancho de pulso más pequeño 2 ns 2 ns 2 ns 2 ns 2 ns 2 ns 2 ns

Número de canales 1 1 1 2 2 2 2

Filtro de bloqueo Integrada Integrada Integrada Integrada Integrada Integrada Integrada

Función de memoria Retención de traza Retención de traza con traza activa 
superpuesta

Retención de traza con traza activa 
superpuesta

100 pistas de memoria con la 
descarga

100 pistas de memoria con la 
descarga

100 pistas de memoria con la 
descarga

100 pistas de memoria con la 
descarga

Apagado automático Conjunto de usuario Conjunto de usuario Conjunto de usuario Conjunto de usuario Conjunto de usuario Conjunto de usuario Conjunto de usuario

Localizar avería automáticamente n n n n

Etiquetado de traza n n

Función de paso n

Ganancia en función de la 
distancia

n

Localizar fin automáticamente n

Batería recargable n n n n

Cables de medida Pinza en miniatura Pinza en miniatura Pinza en miniatura Pinza en miniatura Pinza estándar con fusible de 10 A Pinza en miniatura Pinza estándar con fusible de 10 A

Clasificación de seguridad CAT III 300 V CAT III 300 V CAT III 300 V CAT III 300 V CAT III 300 V CAT III 300 V CAT IV 600 V

Clasificación IP IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54
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Localizadores de averías de canal doble Localizadores de averías de canal individual

Utilizar un Reflectómetro de Dominio del Tiempo (TDR) es un buen método 

para localizar la ubicación de las averías en los cables metálicos de 

alimentación o de datos. En el pasado, los TDR han tenido la reputación 

de ser costosos y difíciles de usar, pero ahora, la serie TDR1000/3 de 

Megger le ha dado la vuelta a eso.

Una opción de selección automática, pulso rápido y filtro de bloqueo 

integrado garantizan la selección más eficaz en función del rango 

necesario, ayudando a un rápido diagnóstico de la traza de TDR. 

Además, en el TDR1000/3 y TDR1000/3P, dos cursores permiten 

una total flexibilidad, proporcionando al operador un control total 

y la indicación instantánea de la distancia entre dos puntos.    

 � Localización de averías precisa y fácil gracias a su 
resolución que es de tan solo 10 m

 � Pulso ultrarrápido de 2 ns para identificación de 
averías cerca del extremo

 � Retención de traza y comparación no 
TDR500/3

 � Impedancia de salida seleccionada 
automáticamente (entre 25, 50, 75 y 
100 Ω)

 � No se requiere el filtro de bloqueo de 
potencia

Serie TDR1000/3
Buscar automáticamente le lleva al primer evento importante en el cable, 

presione de nuevo el botón y le llevará a la siguiente perturbación. La función 

buscar extremo identifica el extremo del cable y mide su longitud. 

La distancia de la ganancia dependiente es útil si se trabaja con cables más largos, 

ya que la ganancia es mayor a lo largo de la señal de regreso para compensar la 

atenuación debido a la distancia. Esto significa que la avería del extremo remoto 

tiene una amplitud similar como si se tratase de una avería del extremo cercano.  

Localizadores de averías de canal 

individual

TDR500/3 TDR1000/3 TDR1000/3P TDR2000/3 EL TDR2000/3P TDR2010 TDR2050

Capacidad de rango 10 m a 5 km 10 m a 5 km 10 m a 5 km 10 m a 20 km 10 m a 20 km 10 m a 20 km 10 m a 20 km

Ancho de pulso más pequeño 2 ns 2 ns 2 ns 2 ns 2 ns 2 ns 2 ns

Número de canales 1 1 1 2 2 2 2

Filtro de bloqueo Integrada Integrada Integrada Integrada Integrada Integrada Integrada

Función de memoria Retención de traza Retención de traza con traza activa 
superpuesta

Retención de traza con traza activa 
superpuesta

100 pistas de memoria con la 
descarga

100 pistas de memoria con la 
descarga

100 pistas de memoria con la 
descarga

100 pistas de memoria con la 
descarga

Apagado automático Conjunto de usuario Conjunto de usuario Conjunto de usuario Conjunto de usuario Conjunto de usuario Conjunto de usuario Conjunto de usuario

Localizar avería automáticamente n n n n

Etiquetado de traza n n

Función de paso n

Ganancia en función de la 
distancia

n

Localizar fin automáticamente n

Batería recargable n n n n

Cables de medida Pinza en miniatura Pinza en miniatura Pinza en miniatura Pinza en miniatura Pinza estándar con fusible de 10 A Pinza en miniatura Pinza estándar con fusible de 10 A

Clasificación de seguridad CAT III 300 V CAT III 300 V CAT III 300 V CAT III 300 V CAT III 300 V CAT III 300 V CAT IV 600 V

Clasificación IP IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54
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Serie MIT480/2 
Una gama de comprobadores de aislamiento y continuidad diseñada 

para los sectores de las telecomunicaciones y las instalaciones 

eléctricas. Desarrollado con un diseño ergonómico con las últimas 

técnicas de medición y protección de circuito activo; el MIT480/2 

realiza mediciones de continuidad más rápidas y tensiones de medida de 

aislamiento estabilizadas para que las mediciones de su instalación tengan 

una mayor precisión y sean más productivas.

En las mediciones de aislamiento se añade el control de la retroalimentación 

para estabilizar la sobretensión de medida a menos de +2 % (+2 V) en tensión, 

para una mayor seguridad y una medición más precisa.

Además de ofrecer toda la funcionalidad de los modelos MIT400/2 estándar, 

la serie MIT480/2 ahora está equipada con tres terminales de conexión para 

permitir conexiones simultáneas y mediciones que pueden cambiarse entre los 

3 pares A-B, A-E o B-E. Todas las mediciones, excepto mA, son posibles en 

todos los tres pares.

La tensión de medida variable también está disponible desde 10 a 500 V en 

incrementos de 1 V.

Las mediciones de continuidad son ahora totalmente automáticas desde 

0,01 Ω hasta 1 MΩ, con una detección de contacto rápida a la vez que protege 

de forma continua contra el contacto accidental con circuitos activos.

 � Diseñado para los sectores de las telecomunicaciones, TV por cable 
y electricidad

 � Mediciones de tres terminales para telecomunicaciones (A-B-E o 
T-R-G) y 3 fases de medición eléctrica, conmutación de 3 terminales; 
sin necesidad de desconectar los cables de medición

 � Medición de aislamiento estabilizada de -0 % a +2 % de la tensión 
de medida seleccionada 

 � Tensión de medida de aislamiento variable de 10 a 500 V en 
incrementos de 1 V

 � Medición en mA para aplicaciones de medición de corriente baja 

 � Mediciones de continuidad con un solo intervalo y más rápidas, 
desde 0,01 Ω a 1 MΩ 

 � Mediciones de aislamiento de hasta 500 V y 
100 GΩ en un instrumento de mano 

 � Medida cerrada de 500 V para evitar una 
medición accidental de redes de baja tensión a 
alta tensión

 � Medición de tensión de CA y CC de 600 V Trms

 � Almacenamiento y descarga por Bluetooth® 
de los resultados de las mediciones

 � Detección y protección frente a 
circuitos energizados

 � Aplicación CATIV 600 V y protección 
ambiental IP54

 � Opciones de recarga a través de red eléctrica y 
carga dentro de vehículo 

Comprobadores de aislamiento y 
continuidad para los ingenieros 

de telecomunicaciones
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MIT481/2 MIT485/2

Intervalos de aislamiento

50 V / 100 V / 250 V / 500 V ■ ■

Variable de 10 V a 500 V ■

Botón μA (Fugas) ■ ■

Botón de bloqueo en MΩ ■ ■

Recuento de línea telefónica REN 

(descarga)

■ ■

Funcionamiento sincronizado >500 V ■ ■

Intervalos en ohmios

Continuidad de 0,01 Ω - 1,0 MΩ ■ ■

200 mA R ≤ 4 Ω ■ ■

20 mA ■ ■

Medición de diferencia [REL] ■ ■

Valor de cable Null (<10 Ω) ■ ■

Función de tensión

CA / CC 600 V ■ ■

Intervalo de CA / CC en mV ■ ■

TRMS ■ ■

Medición de frecuencia 15-400 Hz ■ ■

Impedancia de entrada 10 MΩ 10 MΩ

Capacidad

Capacidad de 0,1 nF - 10 μF n ■ ■

Distancia por μF (bucle abierto) n ■ ■

Cálculo de REN ■ ■

Otras características

Medición de corriente mA CA/CC ■ ■

APTO/NO APTO en alarmas de límite ■

Conmutación A/B/E o T/R/G ■ ■

Número de terminales 3 3

Memoria integrada ■ ■

Bluetooth® y software ■

Compatibles con cargadores ■

Pilas AA alcalinas o NiMH Ambos Ambos

CAT IV / 600 V ■ ■

Accesorios

Cables de silicona (R [rojo], B [negro], 

G [verde])

■ ■

Se proporciona una sonda conmutada ■ ■



Comprobadores de seguridad eléctrica

El PAT120 es el comprobador de seguridad eléctrica más resistente, simple y 

económico disponible en el mercado que ofrece resultados que se ajustan a los 

requisitos de la normativa local.

Organizar mediciones en tres grupos de medida, puesta a tierra, aislamiento 

doble y alimentación y cables de extensión, permite llevar a cabo la correcta 

secuencia de medidas automáticamente sin la intervención del usuario, 

simplificando así las mediciones y reduciendo los tiempos de medida. Los 

límites de paso son fijos. La medida de aislamiento predeterminada es de 

500  V CC, pero, al medir redes de IT o protegidos contra sobretensión, se 

puede seleccionar 250 V CC al inicio de la medida.

Para facilitar las mediciones, las conexiones requeridas para cada ensayo 

se muestran en la tapa del PAT120. Otra diferencia clave respecto a otros 

comprobadores más corrientes es la correa de cuello desmontable que hace 

que las mediciones sean más simples cuando no hay superficies cómodas para 

trabajar o tengamos que llevar el comprobador con los cables de medición o 

informes de resultados en la mano.

PAT150: Por otro lado, como comprobadores de reserva para cuando el cliente 

le pregunta si puede "solo probar", el PAT150 y el PAT150R no pueden ser 

mejores. Como todos los productos Megger, están construidos para ser muy 

resistentes y el completo conjunto se suministra en un estuche rígido de 

protección que ocupa un espacio mínimo. 

El PAT150s ofrece la misma funcionalidad que otros comprobadores que 

cuestan casi el doble. Realizan mediciones de RCD portátiles de 10 y 30 mA, 

así como de cables de Clase I, Clase II, de extensión y de alimentación. Los 

dispositivos y equipos de TI protegidos contra sobretensión se protegen 

mediante la medición de aislamiento a 250 V y la medición de fugas a 40 V. 

La rápida función de medición permite realizar mediciones individuales de 

continuidad y aislamiento, así como mediciones de fugas de corriente eléctrica 

y controlar la salida de los circuitos SELV. El hecho de llevar a cabo mediciones 

de fugas de diferencial de corriente eléctrica tiene la ventaja de que el equipo 

funcionará durante la secuencia de medidas.

El PAT150s puede comprobar la tensión y polaridad de la toma de la corriente 

eléctrica. Se puede configurar la duración de la medición y los límites de paso 

para adaptarlos a sus aplicaciones, y la resistencia del cable de interconexión 

puede anularse para disminuir los errores de medición. El PAT150 se alimenta 

con pilas AA de 1,5 V estándar, mientras que el PAT150R incorpora baterías 

NiMH de carga interna.

 � Visualización simple de chequeado de paso o fallo, con una 
indicación de medida

 � Mediciones seguras y dispositivos protegidos contra sobretensión

 � Alimentado por batería recargable opcional

 � Además de muchas características adicionales en el PAT150

Serie PAT100
Comprobador de seguridad eléctrica 

alimentado por batería
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PAT120 PAT150 PAT150R

Medición de aislamiento 500 V ■ ■ ■

250 V ■ ■ ■

Medición de 
interconexión a tierra

200 mA ■ ■ ■

Opciones de fuga a tierra 250 V ■ ■ ■

500 V ■ ■ ■

Fuga alternativa Sustituto ■ ■ ■

Diferencial ■ ■

Corriente de contacto ■ ■

Test funcional 240 V ■ ■

Cables de medición null ■ ■

Secuencia de medida 
automática

Clase I (puesta a tierra) ■ ■ ■

Clase II (doble aislamiento) ■ ■ ■

Cables de alimentación y de 
extensión

■� ■ ■

RCD portátil ■ ■

Mediciones manuales Continuidad ■ ■

Aislamiento ■ ■

Fuga de conexión a la red 
eléctrica

■ ■

Mediciones de SELV ■ ■

Cables de medición de continuidad combinada, 
interconexión a tierra y aislamiento

■ ■ ■

Recarga de la batería integrada ■

Certificado de calibración GRATIS ■ ■ ■



Comprobadores de seguridad eléctrica

Dos nuevos comprobadores de seguridad eléctrica con plena 

funcionalidad de base de datos basados en la bien recibida serie 

PAT300. La serie 400 PAT introduce un nuevo nivel de comodidad 

y rapidez para las mediciones PAT utilizando el almacenamiento 

integrado de los resultados de las mediciones.

Ambos equipos incluyen mediciones de diferenciales y mediciones de 

fugas a tierra. La serie PAT400 ofrece suficiente memoria para los resultados 

de las mediciones de 10 000 activos con un largo ciclo de trabajo, además 

de la sencillez y velocidad de la serie PAT300. La serie PAT400 dispone de una 

gran pantalla en color brillante para mostrar claramente los resultados de la 

medición y para una navegación sencilla por los menús. 

Los menús se han simplificado para que la operación sea más rápida e intuitiva. 

Cinco teclas programables proporcionan acceso directo a las funciones 

utilizadas con más frecuencia, lo que hace que la navegación por los menús 

sea aún más rápida y el comprobador aún más productivo, con lo que se 

obtiene una mayor rentabilidad.

La serie PAT400 ofrece un acceso rápido y fácil a los registros de la base de 

datos y los datos pueden descargarse mediante un USB estándar. Para una 

rápida entrada de datos, la serie PAT400 dispone de un gran teclado QWERTY 

o QWERTZ opcional, para ayudar a reducir los errores de escritura. Para 

acelerar aún más las mediciones, existe la opción de un económico escáner de 

código de barras e impresora de etiquetas de código de barras.

El comprobador PAT410 es ideal para los que solo quieran realizar medidas 

de interconexión a 200 mA. El más pequeño y ligero de la serie PAT400 pesa 

tan solo 2,7 kg.

El comprobador PAT450, además de las tres mediciones de interconexión y 

funcionamiento a 230 V, ofrece una medición rápida a 1,5 y 3,0 kV, y una 

instalación de medición rápida que permite el uso repetido de una sola 

medición, lo que hace que sea la herramienta perfecta para talleres de alquiler 

y reparación

Serie PAT400

Características especiales 
 � Amplia capacidad de memoria 

integrada para mantenerle en el 
puesto de trabajo durante más tiempo

 � Funcionamiento continuo, sin 
necesidad de parar y esperar a que 
se enfríe el comprobador

 � Reinicio instantáneo mientras 
cambia de sala de medición

 � Teclas programables para acelerar 
el proceso de medición

 � Mediciones PAT completas que 
incluyen mediciones de RCD

 � Acceso rápido durante la medición 
a funciones de medición individual

 � El comprobador más productivo de 
su clase
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Comprobadores de seguridad eléctrica

Serie PAT400

Comprobadores de seguridad eléctrica

6220-639
Adaptador de cable de extensión de 110 V

Accesorios

1000-768
Cable adaptador de 415 V (4 polos) 
a SC (CEE7/7) (16 A)

1000-771
Cable adaptador de 
415 V (5 polos) a SC 
(CEE7/7) (16 A)

1001-047
Lector de códigos de barras, USB

1005-423
Impresora de etiquetas de código de barras de paso/
fallo (USB)

PAT410 PAT450

Suministro 230 V con medición de alimentación n n

Puesta a tierra/continuidad 200 mA n n

10 A n

25 A n

Cable de interconexión n n

Medición de aislamiento 250 V n n

500 V n n

Otras mediciones de fugas Sustituto n n

Diferencial n n

Corriente de contacto n n

Test funcional Medición de VA n n

Medición de cable de extensión Puesta a tierra n n

Aislamiento n n

Polaridad n n

Medición de RCD portátil ½ x IΔN, 1 x IΔN, 5 ΔN a 0° y 180° n n

Medida de arco eléctrico 1,5 kV y 3,0 kV n

Otras características Peso ligero de bajo perfil n

Rutina de mediciones automáticas n n

Mediciones manuales n n

Tiempos de medida configurables n n

Límites de paso seleccionables n n

Control del fusible n n

Pantalla amplia en color n n

Gestión de datos 10 000 registros pueden ser guardados internamente n n

Descarga a memoria USB n n

Escáner de códigos de barras USB e impresora opcionales n n

Accesorios suministrados Maletín con funda de almacenamiento de cables n n

Cables de medición de continuidad combinada, interconexión a tierra 
y aislamiento

n n

Adaptador de cable de extensión rojo n n

Cables de medición de parpadeo n

Certificado de calibración n n
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Medición de energía solar fotovoltaica y 
de fugas a tierra

El conjunto PVK300 suministra todo el instrumental que necesita además 

del comprobador multifunción para ubicar, poner en marcha y probar una 

instalación de energía solar fotovoltaica con el IEC62446, suministrados en 

un solo envase.

El PVK320 incluye un multímetro AVO410 de rango automático, CAT IV y 10 A 

CC que permite que la corriente de cortocircuito de un panel se pueda leer 

directamente, así como el PVM210

El PVK330 incluye la pinza multímetro DCM340 a 600 A CA/CC, que acelera la 

medición de una serie de hilos sin la necesidad de desconectar. También puede 

medir tensiones de CC a 600 V.

Serie PVK300
Conjuntos fotovoltaicos

 ■ Una única unidad para el uso con una sola mano 
aumenta la seguridad en las escaleras y techos

 ■ Perfecto para la medición de luz incidente para el cálculo 
de corriente de cortocircuito del panel fotovoltaico

 ■ Rango de 1999 W/m2 en pantalla LCD digital de 3 3/4

 ■ Fijación de soporte de cámara para una colocación precisa

El tamaño de bolsillo del PVM210 es perfecto para su uso en tejados inclinados 

o en la parte superior de las escaleras, ya que tiene el detector solar integrado 

en la parte superior. Esto se realza por su gran pantalla y función de mano.

Se utiliza para elegir la posición óptima inicial para una instalación fotovoltaica 

y para la medición de la energía solar para el cálculo de la corriente de 

cortocircuito, a fin de confirmar el rendimiento del panel fotovoltaico para 

su certificación. 

En la parte posterior del medidor hay una rosca universal para cámara que 

permite un montaje para lecturas precisas, si es necesario; además, se incluye 

una funda protectora con cada instrumento.

PVM210
Medidor de irradiancia solar fotovoltaica

 PVK320 PVK330

Multímetro AVO410 CAT IV n  

Pinza multímetro DCM340  n

Medidor de irradiancia solar PVM210 n n

Cables de medición de adaptador MC3 a MC4 n n

Cables de medición de conexión MC4 a 4 mm n n



Accesorios

 ■ Versiones de 30 y 50 metros

 ■ Adecuado para mediciones de R2 directas

 ■ Fácil de volver a enrollar el cable con guía de cable sin 
enredos

 ■ Diseño compacto y ligero

 ■ Cable de medición de extensión compacto para 
mediciones de R2 directas para eliminar la necesidad de 
conexiones de traspaso 

 ■ El punto más alejado del circuito puede verificarse 
fácilmente y cada punto de tierra del circuito comprueba 
su integridad antes de su energización

XTL
Medición de cable de extensión y bobina

El indicador de 

rotación de fase PSI410 

de Megger proporciona 

una rápida indicación 

de fase correcta 

utilizando una pantalla 

de tres LED bicolor y un 

tono audible. La rotación 

en sentido horario se indica 

mediante LEDs verdes que giran a 

la derecha con un tono continuo y la 

rotación en sentido antihorario, tiene LED 

rojos que giran en sentido antihorario y un tono de gorjeo.

La unidad ha sido diseñada para proporcionar una lenta velocidad de 

rotación de la pantalla para permitir un fácil reconocimiento de la dirección 

de rotación.

El PSI410 ha adaptado la codificación de color de fase dual para permitir la 

facilidad de su uso en suministros codificados con color marrón/negro/gris o 

rojo/amarillo/azul.

El PSI410 también dispone de una triple pantalla LED bicolor que indica que 

las tres fases están presentes. Un LED verde indica que la fase está presente, 

mientras que un LED rojo muestra la falta de una conexión de fase. La unidad 

tiene una carcasa resistente diseñada para un entorno industrial y se suministra 

con cables de medición con fusible largo con pinzas de cocodrilo y bastones. 

El PSI410 se autoalimenta desde la corriente eléctrica y no requiere baterías.

 ■ Indicación de rotación de fase mediante LED en sentido 
horario y antihorario

 ■ Indicación audible de dirección

 ■ LED de estado de fase

 ■ Cables de medición con fusible

 ■ Identificación de color de fase dual

 ■ CAT IV 600 V

 ■ Garantía ampliable a 3 años GRATIS

PSI410
Indicador de secuencia de fase

El VF2 ofrece una manera sencilla de identificar conductores activos y fusibles 

fundidos, junto con una brillante linterna.

El VF3 ofrece un sensor más preciso y una linterna aún más brillante.

VF2 y VF3
Buscador de voltios con linterna

REF

Cable de extensión de 50 m, verde, con conexión con pinza de 
cocodrilo

XTL50

Cable de extensión de 30 m, verde, con conexión con pinza de 
cocodrilo

XTL30
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Detector de tensión, comprobador de 
toma

 ■ Tensión CA/CC de 12 a 690 V

 ■ Continuidad

 ■ Rotación de fase

 ■ Pantalla LCD/LED

 ■ Clasificación CAT IV 600 V

El nuevo TPT320 presenta pantallas de LED y LCD que proporcionan la 

medición de tensión CA y CC de 12 a 690 voltios. Además, se incluye un 

rango de continuidad de 0 a 500 kΩ.

La unidad, diseñada para utilizarlo en circuitos protegidos RCD y RCBO 

sin provocar desconexión, también puede indicar la rotación de fase, tiene 

un sonido audible para confirmar la continuidad, así como la presencia de 

tensión. El TPT320 incorpora una linterna LED de alta potencia, carcasa IP64 

y clasificación de seguridad CAT IV 600 V, por lo que es la herramienta ideal 

para cumplir con los actuales procedimientos de aislamiento seguro. Una 

característica de seguridad adicional es la habilidad de indicar la presencia de 

tensión, incluso en el caso de agotarse la batería interna.

TPT320
Comprobadores de tensión

La buena práctica exige que un comprobador de 

dos polos se pruebe en una conocida fuente activa 

o unidad de comprobación antes y después de su 

uso.

El MPU690 de Megger es un método conveniente 

para demostrar el funcionamiento seguro de todos 

los comprobadores de dos polos y lámparas de medición 

Drummond. 

 ■ Capaz de probar detectores de tensión de dos polos y lámparas 

de medición gracias a los 10 W de salida

 ■ Los LED de tensión de paso indican la tensión generada, 50 V, 

100 V, 230 V, 400 V y 690 V 

 ■ Genera una onda de CA para una verdadera medición 

 ■ Diseño compacto que integra un imán para acoplar el gabinete, 

que alienta las comprobaciones de seguridad rutinarias 

 ■ Encendido y apagado automático que ahorra batería 

 ■ Indicación de batería baja que le proporciona un aviso anticipado 

para sustituir las baterías 

 ■ También se demuestra el funcionamiento de VF2 y VF3

MPU690
Unidad de comprobación

¡No se lo pierda!

La garantía de muchos productos 

Megger puede actualizarse a 

tres años de forma gratuita, 

simplemente registrando la 

compra del producto. Así que 

puede registrar su producto 

GRATUITAMENTE, lo que nos 

permitirá ofrecerle un soporte 

técnico completo gratis y 

una garantía de tres años 

dependiendo del equipo.

Manténgase en contacto con Megger

Síganos en Twitter  
en www.twitter.com/meggerES

Vea nuestros vídeos en YouTube  

en www.youtube.com/meggeriberica

Búsquenos en Facebook  
en www.facebook.com/meggerES

O visite nuestra página web en  
https://es.megger.com



Acerca de Megger

Megger ofrece un servicio integral de reparación y calibración con certificación 

ISO9001:2015 e ISO14001:2015. Nuestros técnicos de reparación altamente 

cualificados utilizan las mejores piezas de repuesto y los últimos equipos de 

medida para asegurar a nuestros clientes un servicio de la más alta calidad para 

cada instrumento y en todo momento.

Para obtener más información sobre nuestro servicio de calibración o 

reparaciones, póngase en contacto con nosotros aquí: https://es.megger.com/  

Con un servicio técnico de gran experiencia

Certificación ISO 9001:2015 e 

ISO14001:2015

Nuestros ingenieros participan activamente en comités y reuniones regulares 

con todas las grandes asociaciones de todo el mundo, organizaciones de 

formación y organismos gubernamentales para comprender de primera mano 

las necesidades de los instaladores. De esta forma, cuando se aprueban nuevas 

leyes o normativas, puede confiar en que Megger antepondrá los intereses 

del usuario, ya que los productos de Megger ayudan a sus clientes de todo 

el mundo a mejorar su eficiencia, reducir los costes y cumplir con las normas. 

Opera a escala internacional con distribuidores y equipos técnicos y de ventas 

especializados en todo el mundo y con fábricas en Alemania, Estados Unidos, 

Suecia y Reino Unido. 

El compromiso de Megger con el sector se refleja en su liderazgo técnico y en 

ser el primero en diseñar y en presentar numerosas soluciones innovadoras que 

son clave para sus clientes en los disntitos mercados.

Diseñado para instaladores electricistas

En Megger, entendemos que mantener la red de suministro eléctrico en 

funcionamiento es algo primordial para el éxito de su empresa. Por ello nos 

dedicados a la creación, diseño y fabricación de equipos de medición portátiles 

que sean seguros, fiables y fáciles de usar basándonos en nuestra experiencia 

y liderazgo.

Podemos ayudarle en sus mediciones de aceptación, puesta en marcha y 

mantenimiento con fines predictivos, de diagnóstico o rutinarios. Al trabajar 

codo con codo con algunas empresas eléctricas, organismos de normalización 

e instituciones técnicas, contribuimos a la fiabilidad y el avance del sector 

manteniendo el suministro eléctrico funcionando… keeping the Power on!

Power on

Megger participa en muchos eventos y exhibiciones de todo el mundo así como 

también realiza y ofrece formación propia. Si desea asistir a nuestras jornadas 

técnicas, eventos de calibración, seminarios in-situ, seminarios online u otros 

eventos cerca de su ubicación, consulte todas nuestras actividades en nuestro 

sitio web aquí: https://es.megger.com/. Saque el máximo partido de compartir 

experiencias y aprender de los expertos para mantener el suministro eléctrico 

funcionando… to keep the Power on. 

Trabajando en colaboración con nuestros 

clientes

Las especificaciones técnicas están 
sujetas a cambios sin previo aviso.
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Comprobadores multifunción de 
instalaciones eléctricas serie MFT1800 

 ■ El resistente comprobador todo en uno que ofrece aún 
más comodidad.

Medidor de tierra avanzado DET2/3

 ■ Instrumento robusto diseñado para medir la 
resistividad del suelo y la resistencia de los 
electrodos de tierra. 

Multímetros para ingenieros 
eléctricos de la serie AVO800 

 ■ Multímetros especiales de gama alta 
que ofrecen las características que 
usted necesita.

Pinza amperimétrica de 
fugas a tierra DCM305E

 ■ Diseñada para comprobar las 
corrientes de fuga a tierra. 


