
Medidor campo electrostático alta precisión

Ref.: MED-10310

Equipo medidor de campo electrostático portátil, capaz de medir y 
localizar de forma precisa campos electrostáticos.

Diseñado para la medición de campos electrostáticos de forma muy 
precisa. Su circuitería electrónica digital chopeada, permite realizar 
mediciones de campo electrostático en zonas donde hay aire ionizado.

Para realizar mediciones precisas y repetibles, el equipo debe estar 
conectado a tierra durante las mediciones. El equipo es capaz de medir 
los campos electrostáticos que emiten las superficies de cualquier plano 
o objeto.

Características

• Dos escalas de medición disponibles:
• Escala en incrementos de 1 voltio/

pulgada de 0 a ±1.999 voltios.
• Escala en incrementos de 10 voltios/

pulgada de 0 a ±20.000 voltios.
• Chopper estabilizado y preciso:

• Tolerancia de 0 a ±1.000 voltios/pulgada <±2% de error.
• Tolerancia a ±5.000 voltios/pulgada <±5% de error.
• No se altera en entornos ionizados.

• Referencia luminosa para poder realizar las mediciones a la 
distancia de calibración.

• Botón "HOLD" para congelar la medida y leerla cómodamente.
• Salida analógica para exportar los datos en tiempo real:

• Permite el registro de las mediciones y su documentación.
• Conectable con el sistema de análisis MED-10420 o con 

cualquier plotter XY o sistema DAQ.
• Utilizado con los accesorios de Charge Plate Monitor y Cargador 

electrostático permite:
• Analizar Calzado y pavimentos o combinaciones de los dos.
• Verificar el balance de los ionizadores y su Decay Time.

Productos relacionados 

MED-715 MED-10420 MED-10202 MED-740 MED-720
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Posibilidad de medir en incrementos de 1 Voltio y 10 Voltios

En la escala de KV/Pulgada, se mostrará la 
tensión de campo electrostático de 0 a ±20.000 
voltios en incrementos de 10 voltios a una 
distancia de 1 pulgada de la superficie cargada.

En la escala de V/Pulgada, se mostrará la 
tensión del campo electrostático de 0 a ± 1.999 
voltios en incrementos de 1 voltios a una 
distancia de 1 pulgada de la superficie cargada. 

El equipo es fácil de utilizar y sus controles 
están diseñados para usar de forma manual.

Proporciona una referencia de tierra

La carcasa del equipo es 
conductiva, lo que proporciona 
una referencia de tierra para su 
circuito de medición. Para 
realizar mediciones precisas, es 
necesario que la persona que 
s o s t i e n e e l e q u i p o e s t é 
debidamente conectada a tierra, 
o que el medidor se conecte a 
tierra a través del snap de la 
parte posterior.

Conecte a tierra el equipo directamente con el snap o a través de la 
persona. Encienda el medidor seleccionando la escala deseada. 
Visualice en el display la lectura de la medición y pulse el botón “HOLD” 
para congelar la lectura si es necesario. Antes de realizar la medición, 
ajuste la pantalla a cero (0) voltios girando el control ZERO.

Indicador luminoso para lecturas precisas

Para medir de forma precisa, se deben 
juntar las luces circulares de forma 
concéntrica. El equipo está calibrado para 
realizar mediciones precisas a una pulgada 
de distancia de la superficie a medir. Aleje 
o acerque el equipo de la superficie a 
medir hasta que las dos circunferencias 
estén centradas en una encima de la 
superficie a medir.

Una vez que el equipo está colocado correctamente, indicará el campo 
electrostático medido en su pantalla. Si es necesario, pulsar el botón 
“HOLD” una vez para bloquear la lectura en la pantalla. Una indicación 
HOLD se mostrará en la pantalla.

Conectable a un equipo de grabación

El MED-10310 es el medidor de campo 
electrostático más preciso y flexible del 
mercado. Combinándolo con una gran 
variedad de accesorios disponibles, se 
pueden rea l i za r l as med i c i ones 
necesarias para el análisis de procesos 
sensible a la electricidad estática, medio 
ambiente y procesos industriales.

La salida analógica disponible en el 
equipo, permite la grabación y registro de 
las mediciones cuando se utiliza junto 

con un plotter XY, un dispositivo de grabación de datos analógico, o con 
el equipo Analizador de campos Electrostáticos MED-10420. 
(Dispositivos no suministrados con el equipo).
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