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Instrumento diseñado para que personal técnico 
identifique y cuantifique ágilmente los valores de 
electricidad estática existentes en procesos 
industriales.  

 

Medidor de campo electrostático 
preciso, estable y fácil de usar.  

  

• Mide la electricidad estática en la superficie de 
un material a una distancia de 100mm. 

• Muestra cómo y dónde se genera la electricidad 
estática, su magnitud y su polaridad. 

• Equipo idóneo para el control de la efectividad 
de las soluciones instaladas para eliminar la 
electricidad estática, o para establecer niveles 
de carga admisibles en cada punto de un 
proceso industrial. 

• Funciona con dos rangos de medición 
automáticos: el rango alto mide hasta 200kV con 
una precisión de 100V, el rango bajo mide hasta 
20kV con una precisión de 10V. 

• Dispone de botón “hold” para congelar la lectura 
en el display. 

 
Funcionamiento 

• Apretar el botón para poner a cero el equipo e 
iniciar las mediciones. 

• Apretar el botón una segunda vez para mantener 
la lectura congelada en pantalla. 

• Apretar el botón de nuevo para reanudar las 
mediciones. 

• Apagado automático después de 60 segundos sin 
acción.  

• Indicador de batería baja muestra el estado de la 
pila. 

MEDIDOR DE CAMPO ELECTROSTATICO 
Ref.: MED-715 

Especificaciones 
Rango/Resolución:  0-200kV 100V y 0-20kV 10V. 

Selección automática de la 
escala. Precisión de 
calibración inferior a ±5%. 

Desviación: < 0,1% en 10s. 
Normativas: EN-500081-1 (EMC) y 

BS7506-2 (Construcción). 
Calibración: En placa de 150mm x 150mm 

con diferentes valores de 
carga estática. 

Dimensiones:  124mm x 24mm x 64mm. 
Peso: 175g. 
Construcción: Estructura de aluminio 

anodizado con sensor de 
acero inoxidable protegido. 

Equipamiento: Suministrado con caja 
protectora, pila de 9V PP3, 
cable de conexión a tierra y 
certificado de calibración. 

Humedad: < 70% HR sin condensación. 

Escanear para obtener la ficha 
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Dimensiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabezal del sensor protegido de 
campos eléctricos adyacentes. 

Pantalla LCD con dígitos de 3,5 para 
una lectura fácil y clara. 

Conexión a tierra. El equipo incluye el 
cable de conexión a tierra de 3m de 
longitud con conector banana y pinza 
cocodrilo. 

Tapa de la pila asegurada con dos 
tornillos. Uno en cada lateral. 

Botón ON: 
- Primera pulsación enciende el 

equipo. 
- La segunda pulsación retiene la 

lectura. 
- La tercera pulsación reactiva la 

lectura 
- OFF automático después de 60s. 
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