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Protección contra rayos y sobretensión para
instrumentación, medición y control (IMC)
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Dispositivo de prueba destinado a los protectores
de sobretensión enchufables para realizar pruebas
conforme a normativa según IEC 62305-3
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El V-TEST es un comprobador compacto y portátil concebido
para los módulos de protección enchufables de la gama
VARITECTOR SPC. Puede utilizarse para comprobar la
funcionalidad de los dispositivos de protección contra
sobretensiones de acuerdo con los intervalos de tiempo
entre comprobaciones establecidos en la norma
IEC 62305-3. De este modo se obtiene información acerca
del estado funcional de los dispositivos de protección.
En la pantalla con retroiluminación se visualiza para cada
componente (GDT, MOV, TAZ) el resultado de la prueba
con “ok”/“no ok”. Esta función sirve para detectar a tiempo
el envejecimiento de los componentes ya que se visualizan
directamente posibles daños. De este modo se garantiza una
protección al 100 %.
El V-TEST dispone de un cargador de batería y un juego
de baterías para su uso independiente en el campo. La
bolsa protectora incluida permite un transporte cómodo y
protegido del comprobador.

Siempre valores exactos
Mediante el autocalibrado realizado en el
momento de la conexión, el V-TEST garantiza
valores de medición y ensayo siempre exactos.

Transportable
La batería integrada y la bolsa protectora para
el equipo compacto permiten el uso portátil de
éste in situ.
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Cumplirá los plazos de control
El V-TEST portátil sirve para realizar el ensayo de
repetición de conformidad con IEC 62305-3.

Tipo de
protección
(LPL)

Intervalo
de comprobación
completa

Intervalo
de control
visual

I
II
III/IV

2 años
4 años
6 años

1 año
2 años
3 años

Protección contra rayos y sobretensión para
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Manejo rápido y sencillo
Con sólo unos pocos pasos realizados con el
menú guiado, en alemán o inglés, accederá a la
medición.
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Protección contra rayos y sobretensión para
instrumentación, medición y control (IMC)
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Accesorios VSPC
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Tolerancias generales del rango de medida
'HVFDUJDGRUGHJDV
9DULVWRU
'LRGRVXSUHVRU





Indicación

Datos para pedido
Dimensiones
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