
Megaóhmetro Digital Alta Precisión

Ref.: MED-10202

El medidor MED-10202 es el único megaóhmetro portátil del mercado, 
con tensión constante, un amplio rango de medida, registro de datos,  y 
capacidades de cálculo y comunicación con el ordenador. Totalmente 
portátil, funciona con pilas de 9V, su rango de medida va de <0,1 ohms 
a 2,0x10E14 ohms con una precisión de medición de ± 5%. Puede 
funcionar en varios modos: Automático, Automático-Manual y Manual.

Este sofisticado instrumento muestra digitalmente las mediciones en Ω, 
KΩ, MΩ, GΩ y TΩ, y en formato exponencial, por ejemplo, 1,5E08Ω.

El equipo muestra simultáneamente datos con una escala analógica 
totalmente síncrona con multiplicadores x1, x10 y x100, y un banco de 
leds de color (de <10E3 a >10E14 Ohm). Múltiples voltajes de prueba 
que incluyen rangos de 0,01-10V, 10V y 100V, estos voltajes se pueden 
seleccionar automáticamente por el equipo, para cumplir con las 
prácticas de la industria de medición o manualmente por el operador.

El MED-10202 registra y almacena hasta 80 mediciones y calcula 
mínimo, máximo y promedio de todos los datos almacenados. Los datos 
pueden ser descargados a los sistemas informáticos estándar a través 
del puerto de salida del instrumento RS-232, cable serie y el software 
suministrado, para la documentación del programa ESD, en sistemas 
Windows® con hojas de cálculo Excel®.

El equipo controla automáticamente el voltaje de la medición, la 
resistencia y el período de electrificación, para realizar las mediciones 
más precisas y repetibles, y ponerlas a disposición de los auditores de 
ESD y técnicos de laboratorio.
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Características:

Rango:
Resistencia de <0,1 (1,0E-1) Ohms a 200 Tera Ohms (2,0E+14) 
Ohms. Máxima resistividad con anillo concéntrico S11.11 2,0E+15 
Ohms/cuadro.

Voltajes: Voltaje constante a 10 y 100 voltios.

Modo 
automático:

<0,01 a 10V            1,0E-1 a 1,0E+4 Ohms.
10V ± <0,2V            1,0E+4 a 1,0E+6 Ohms.
100V ± <2,0V          1,0E+6 a 2,0E+14 Ohms.

Modo 
manual:

<0,01 a 10V            1,0E-1 a 1,0E+5 Ohms.
10V ± <0,2V            1,0E+3 a 1,0E+9 Ohms.
100V ± <2,0V          1,0E+5 a 2,0E+14 Ohms.

Precisión:

En general: ± <5% en condiciones ambientales (a 23ºC y 30% 
HR).
Tolerancias específicas:
1,0E-1 a 1,0E+1 Ohmios: ± 5% corregido para Pesas de 
Resistencia de plomo.
1.0E+1 a 1,0E+12 Ohmios: ± 2,0% con cables de 10 pies.
1,0E+12 a 2,0E+14 Ohmios: ± 40% o ± 0,25 decenas con 
conexión a tierra, cable blindado.

Display:

Multi-función de 2-5/8" x 1-5/8" con pantalla de cristal líquido de 
0,5" altura. Muestra dígitos de 3-1/2 en Ohms o 1.0EXX en 
formato exponencial. Indicadores de la pantalla en Ohms; Ω, KΩ, 
MΩ, GΩ, y TΩ. Incluye una escala analógica de 19 segmentos 
(1-10 con indicación 0,5) con multiplicadores x1, x10 y x100.
Número de datos en la memoria (0 - 80). Tiempo de electrificación 
automática (segundos), o tiempo requerido para obtener la 
medición manual. Visualiza los datos de HOLD, estado de la 
batería, MIN, MAX, AVG, REC y tensión de prueba (<10, 10, o 100 
V)

Indicadores 
LED:

14 LEDs programables de color de <10E3 a >10E14 Ohmios. 
Colores (ROJO, VERDE, AMARILLO, o en BLANCO / OFF) 
pueden ser programados por el operador en modo SETUP.

Temporizador Tiempos de medida en segundos, hasta 99 segundos (mostrado 
en la pantalla LCD)

Memoria: Almacena hasta 80 puntos de datos (MEM # Se visualiza después 
de RESET)

RS-232 
Salida: Formato digital: Exponential Power followed by Integer.

Respuesta y 
electrificación

Respuesta >0,1 a <1,0E+06 Ohms: <2,0 segundos.Periodo medio 
de medida 0,1 Ohmios a 1,0E12 Ohms 2,5 segundos. Periodo de 
electrificación calculado por ESD S11.11, 7,5 segundos 0,1 ohmios 
a 10E+12 Ohms. Electrificación programada 1,0E+12 a >2,0E14 
Ohms: 15,0 +segundos

Alimentación: Dos pilas de 9 Voltios alcalinas. Vida nominal de la batería 25 
horas.

Dimensiones: 4,0” x 6,0” x 2,0” (10cm x 15cm x 5cm)

Peso: 22 oz con pilas. (624g)

Corriente 
circuito 
abierto:

<4mA @ 100 V.
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Accesorios:

El equipo dispone de múltiples accesorios para poder adaptarse a 
cualquier tipo de medición y material a medir.

MED-10202-E MED-10202.R MED-10202-MCL

Electrodo conductivo de 
caucho 5lb Anillo concéntrico Microsonda anillo 

concéntrico

MED-10202-MPP MED-10202-MPA MED-10202-MVF

Microsonda dos puntos Microsonda adaptador 
concéntrico a dos puntos

Productos relacionados 

MED-740 MED-715 MED-10310 MED-10420 MED-720

Fotos
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