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Equipo diseñado para realizar la comprobación 
del correcto funcionamiento de muñequeras, y/o 
taloneras y calzado en un mismo punto y de una 
sola vez.  

 

El comprobador MED-10110 es 
necesario para cumplir las 
especificaciones de la norma IEC 
61340 referentes a zonas protegidas 
electrostáticamente.  

  

• Fácil de instalar y usar. 

• Especialmente útil en áreas de trabajo con 
componentes electrónicos o salas blancas. 

Rangos de medida 

• De 500 kOhms a 10 MOhms. 

• De 900 kOhms a 35 MOhms. 

El equipo incluye 

• Cableado necesario. 

• Instrucciones de uso. 

• Pila PP3 alcalina de 9 voltios. 

• Placa metálica para la comprobación del 
calzado. 

Instrucciones de uso 
Para realizar la prueba, el operario ha de conectar la banana de la muñequera 
en el equipo o colocar el pie sobre la plataforma metálica. Una vez hecho esto, 
pulsar el botón metálico de prueba y esperar el resultado de la lectura. 

Un led verde se ilumina si el resultado es satisfactorio. Si la lectura excede el 
límite superior, se ilumina el led rojo de HIGH, si la lectura no llega al límite 
inferior, se ilumina el led rojo de LOW. Además, si la lectura no es satisfactoria 
se oirá un zumbido. 

Si la batería PP3 de 9 voltios baja de los 6,5 voltios durante la comprobación, 
se ilumina el led amarillo indicador de batería baja. El equipo se puede conectar 
a una fuente de alimentación externa de 9 voltios y 100mA.  

COMPROBADOR DE MUÑEQUERAS Y CALZADO 
Ref.: MED-10110 

Especificaciones 
Alimentación:  Pila PP3 alcalina de 9 voltios. 

(Fuente alimentación 9 voltios 
100mA) 

Voltaje de la prueba: 100 voltios nominales. 
Rango temperatura: 5ºC a 49ºC (Almacenaje -15ºC 

a 60ºC) 
Humedad: De 0% a 90% HR (sin 

condensación) 
Precisión: ±10%. 
Repetitividad: ±10%. 
Dimensiones:  130mm x 70mm x 25mm. 
Peso: 350g. 
Normativa: Cumple con los requisitos de la 

norma IEC 61340-5-1. 
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