
Kit medición campo Electrostático y CPM

Ref.: MED-10310-KIT
Combinación de equipos para la medición de la electricidad estática y 
de los equipos ionizadores. 

Incluye el equipo MED-10310, medidor de campo electrostático de alta 
precisión, junto con los accesorios de CPM placa de monitorización de 
carga y el cargador de ±1kV.

Con este completo kit es posible medir campos electrostáticos, analizar 
el rendimiento de los ionizadores y evaluar la generación electrostática 
de los materiales, personal y equipos.

Características

• Dos escalas de medición y polaridad de campos electrostáticos 
en incrementos de 1 voltios o 10 voltios.

• Equilibrio ionizadores según norma ANSI / ESD SP3.3 
Verificación periódica.

• Medición del Decay time o tiempo de disipación de los equipos 
ionizadores según ANSI / ESD S3.1 y ANSI / ESD SP3.3.

• Medición del voltaje en el cuerpo y su disipación.

• Posibilidad de conectar con un Data Logger para registrar los 
datos de las mediciones y crear informes.

• Compatible con el sistema de autoanálisis MED-10420.

• Precisión de ±2%.

• Funciona con pilas.

Productos relacionados 

MED-10715 MED-10420 MED-10202 MED-740 MED-720
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Cargador ±1 kV

Con el accesorio cargador de ±1kV incluido en este KIT, es posible  
cargar el CPM a +1.000 voltios o -1.000 voltios y realizar 
comprobaciones de rendimiento de ionizadores, calculando los tiempos 
de disipación de la carga electrostática conforme a las normas ANSI / 
ESD S3.1 y ANSI / ESD SP3.3.

Estos tres instrumentos se calibran conjuntamente en fábrica para 
trabajar juntos de forma precisa y eficiente en las auditorías.

CPM Charge Plate Monitor Portátil

El accesorio CPM convierte el equipo MED-10310 en un Charge Plate 
Monitor portátil de 3,25 pulgadas cuadradas. Este accesorio permite 
ampliar las posibilidades del MED-10310 permitiendo, entre otras, 
realizar mediciones del equilibrio de ionizadores, según la norma ANSI / 
ESD SP3.3 Verificación periódica, mediciones de acumulación y 
generación triboeléctrica en las persona, mediciones de tiempos de 
disipación y un largo etc...

Estudios de rendimiento indican que las mediciones realizadas con el 
CPM de 3,25 pulgadas tiene una correlación exacta con las mediciones 
realizadas con un CPM de 6 pulgadas estándar.
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