
Analizador de campos electrostáticos

Ref.: MED-10420

Dispositivo de análisis de datos electrostáticos, diseñado para utilizarse 
junto con el medidor de campos electrostáticos MED-10310.KIT.

Registra, analiza y elabora automáticamente informes de generación de 
voltaje corporal, tiempo de disipación de la carga electrostática, 
acumulación de carga, rendimiento de ionizadores, además de otras 
funciones de medición electrostáticas.

Creación de informes detallados

Las características analíticas del software permiten realizar de forma 
automática informes de voltajes típicos en el cuerpo humano (HBM), 
esta información ayuda a determinar el riesgo de igualar o superar las 
tensiones HBM de descarga dañinas o peligrosas en instalaciones 
sensibles a la electricidad estática.

Se conecta a la salida analógica del equipo MED-10310 y al puerto USB 
del ordenador a través de los cables suministrados con el equipo. El 
software de autoanálisis convierte los equipos en un sistema de 
grabación digital, con funciones gráficas automáticas y de creación de 
informes.

Realiza funciones de medición y registro, proporciona análisis de datos, 
generación de gráficos, y además imprime de forma automática 
informes completos, incluyendo la temperatura ambiente de la 
instalación y la humedad relativa registrada en cada prueba.
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Funcionamiento en modo OFF-LINE y ON-LINE

Puede utilizarse directamente conectado a un ordenador o de forma 
autónoma registrando los datos en su memoria, para luego volcarlos al 
ordenador. La conexión al ordenador se realiza a través de un puerto 
USB estándar.

Funciones matemáticas avanzadas

El software realiza funciones matemáticas y estadísticas avanzadas 
para ayudar a los directores de los programas ESD y a los auditores en 
la definición de los puntos fuertes y débiles de los procesos de 
manipulación y transporte de ESD’s.

Calcula los niveles de tensión en el cuerpo de la persona al caminar y al 
pararse, los tiempos de disipación, el porcentaje de probabilidad de 
igualar o superar las tensiones específicas en el proceso, los picos 
máximos, mínimos y medias de la generación triboeléctrica, etc.

Exportación de informes a los formatos PDF, XLS y DOC.

Características

• Analizar calzado, pavimentos y combinaciones de ambos: 
Registra los datos de los tests de caminar y voltaje en el cuerpo 
según las normas ANSI/ESD S20.20 y IEC 61340.

• Comprobación funcionamiento de Ionizadores: Balance iónico y 
tiempo de disipación “Decay Time” según las normas ANSI/ESD 
SP 3.3 y ANSI/ESD STM 3.1, además de generar informes de 
rendimiento.

• Aplicable para otras aplicaciones como generación triboeléctrica 
de sillas, carros y equipos de proceso.

• Graba datos de voltaje a 50, 100 or 200 muestras por segundo.
• El tiempo de grabación a 50 muestras por segundo es de 14 

minutos.
• Memoria interna para el almacenamiento de los datos y su 

posterior volcado a un PC.
• Batería recargable. Se puede cargar a través del ordenador o a 

través de la fuente de alimentación suministrada.
• Tensión de entrada máxima 2 voltios.

Productos relacionados 

MED-10310 MED-10715 MED-10202 MED-740 MED-720
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