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Instrumento de bolsillo para comprobar el correcto 
funcionamiento de barras ionizadoras o eliminadoras 
de electricidad estática con tecnología AC. 
 

El Medidor MED-720 mide la carga 
eléctrica inducida por los pins emisores 
del eliminador de estática o ionizador 
mediante sus sensores internos de 
precisión. 

 

Funcionamiento 

• Un circuito integrado controla los LED’s de la 
pantalla. En función de la potencia de la señal 
detectada por los sensores internos del equipo, se 
encienden más o menos LED’s. 

• La señal AC es rectificada y promediada a través 
de resistencias y un amplificador operacional. A 
efectos prácticos, solo se utiliza la mitad positiva 
de la señal. 

• Se puede utilizar con barras shockless” (barras 
con protección para el operario) o “hot” (barras sin 
protección). 

  

Instrucciones de uso  

Mantener pulsado el botón blanco, y acercar el 
equipo a la barra eliminadora de electricidad estática 
o ionizador. Si la barra está funcionando, los LED’s 
se activarán según el voltaje de la señal. La potencia 
del campo eléctrico generado desde el eliminador de 
electricidad estática o ionizador se mostrará en la 
escala de LED’s: a mayor campo eléctrico mayor 
número de LED’s encendidos. Se debe tomar la 
lectura a la misma distancia cada vez. Puede 
realizarse la medida con el equipo tocando los pins 
emisores si ello facilita el proceso. 

Si se observa una disminución del rendimiento del 
eliminador de electricidad estática o ionizador, puede 
ser debido a que la barra necesita limpieza o a un 
fallo en el transformador. Si no hay señal puede ser 
porque haya un cortocircuito en el sistema o porque 
el transformador sea defectuoso. También se debe 
comprobar la batería del equipo. 

 

COMPROBADOR DE BARRAS IONIZADORAS 
Ref.: MED-720 

Especificaciones 
Batería:  Pila PP3 alcalina de 9 voltios. La 

corriente es de 16mA cuando se 
ilumina un LED, proporcionando 
34 horas de funcionamiento 
continuo o alrededor de 10.000 
pruebas individuales. 

Dimensiones: 65,8 x 99,6 x 24,0mm (W x H x D) 
Certificación: CE 
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