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aplicará según la tasa vigente.
Entre en es.rs-online.com para consultar los precios
actualizados.
Publicado por: Amidata S.A.U. Sede: Avda. Europa 19, Edf. 3, planta 2.
28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid - España. RS es marca registrada de RS
Components Ltd.,Grupo Electrocomponents.

LiveChat disponible en la web de lunes a viernes
de las 10:00 h. a las 16:00 h.
Área comercial

Soluciones personalizadas de un equipo de Ventas que
entiende su negocio

Servicio de Calibración
Ofrecemos más de 3.500 productos calibrados.
Tenemos disponibles dos tipos de calibraciones:
• Calibración acreditada UKAS, totalmente equivalente a ENAC en
España y a IPAC en Portugal
• Calibración trazable RS CAL
Los productos calibrados se suministran con los certificados
correspondientes, listos para su utilización inmediata.

Puede identificarlos en nuestra web con los siguientes símbolos de
calibración:

Para obtener más información visite:
es.rs-online.com/calibracion

COMPROBADORES ELÉCTRICOS
FLUKE T6

MULTÍMETROS DIGITALES FLUKE SERIE 170

NUEVO

• Marcan un estándar en la Industria por su combinación de precisión,
funciones, facilidad de uso, seguridad y fiabilidad

• Mida la tensión sin cables de prueba. La tecnología
FieldSense permite medir
tensión CA, corriente y frecuencia sin establecer contacto
eléctrico con la tensión*
• Visualización simultánea de tensión y corriente (T6-1000)
• 1 a 1000 V CA/CC (T6-1000); 600 V CA/CC (T6-600)
• 0,1 a 200 A CA
• Resistencia de 1 Ω a 100 kΩ (T6-1000), 1 Ω a 2 kΩ (T6-600)
• Medida de frecuencia de 45 Hz a 66 Hz (T6-1000)
*Para medir la tensión se necesita una ruta capacitiva a
tierra, que en la mayoría de aplicaciones facilita el usuario. En
algunas situaciones puede necesitar conexión a tierra mediante
cable de prueba.
CAT III CAT II CAT IV
600 V 1000 V 600 V

• Todos los modelos ofrecen medidas de verdadero valor eficaz AC, display
LCD de 6.000 cuentas, registro de valores mínimo, máximos y promedio y
medida de frecuencia y capacidad
• EN61010-1 CAT IV 600V y CAT III 1000V
• Garantía para Toda la Vida

LR6/
AA

TRMS

CAT IV CAT III
600 V 1000 V

146-2607

Fluke T6-600

219,00 €

394-4470

Fluke 175

238,00 €

146-2605

Fluke T6-1000

279,00 €

394-4486

Fluke 177

279,00 €

146-2603

Fluke PRV240FS

164,00 €

394-4492

Fluke 179

299,00 €

CÁMARAS TERMOGRÁFICAS TIS40 / TIS45
• Cámaras termográficas de alto rendimiento, con alto nivel de detalle a
la hora del diagnosticar gracias a la alta resolución de sus imágenes
• TiS40 Cámara de enfoque fijo - Para profesionales que buscan
funcionalidad
• TiS45 Cámara de enfoque manual - Para profesiones que requieren de
control del detalle
• IR Fusion - Fusión de imagen visible y termográfica
• Alarmas de color - rápida identificación de zonas fuera de rango
• Baterías inteligentes - indicador led de nivel de carga
• Funcionamiento muy sencillo
• Conectividad Wireless
• Generación de informes instantánea desde el punto de trabajo con
Fluke Connect®
• Robusto y fiable
Fluke
Connect™

PINZAS AMPERIMÉTRICAS DE
VERDADERO VALOR EFICAZ FLUKE 325

888-2487

FLK-TIS40 9HZ

1.995,00 €

888-2493

FLK-TIS45 9HZ

2.395,00 €

MULTÍMETROS DIGITALES DE
VERDADERO VALOR EFICAZ
FLUKE 115

• El mejor instrumento para solucionar los problemas habituales
de electricistas en aplicaciones comerciales y residenciales
• Verdadero valor eficaz de tensión y corriente CA para obtener
medidas precisas

• Multímetros compactos para técnicos de mantenimiento y
asistencia técnica con un diseño ergonómico y compacto
para un uso cómodo con una sola mano

• Medida de corriente de hasta 400 A CA/CC y medidas de
tensión de
hasta 600 V CA/CC

• Instrumento de uso diario con gran pantalla LCD blanca
retroiluminada para trabajar en zonas con condiciones
de iluminación deficiente

• Medida de resistencia de hasta 40 kΩ con continuidad

• Medida de resistencia y continuidad, registro de valores
mínimo/máximo/promedio para detectar fluctuaciones
de la señal y categoría de seguridad CAT III 600 V

TRMS

CAT IV
300 V

765-3660
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CAT III
600 V

LR03/
AAA

Fluke 325

TMRS

236,00 €

PRUEBA Y MEDIDA

CAT III
600 V

616-1454

LCD
Fluke 115

195,00 €

CÁMARAS TERMOGRÁFICAS PROFESIONALES FLUKE TI450 PRO,
320 X 240
• Las cámaras de la serie PRO de Fluke ofrecen la experiencia visual más avanzada en infrarrojos
Imágenes más nítidas en pantalla, con una mayor diferenciación visual del color
• Capture diferencias de temperatura más pequeñas con mayor sensibilidad térmica, a partir de ≤0,025 °C
a una temperatura del objetivo de 30 °C (25 mK)
• LaserSharp™ - Enfoque una imagen con la ayuda de un medidor láser de distancias con el enfoque
automático
• MultiSharp™ - Capture varias imágenes y combínelas para obtener una imagen clara y precisa,
enfocada en objetos próximos y lejanos
• IR Fusion™
• Combine imágenes y vea la transición de infrarroja a digital para tener más contexto. Puede elegir entre
5 modos
• Intercambie las lentes entre las cámaras: las lentes inteligentes de Fluke no requieren calibración
• Sincronice las imágenes de forma inalámbrica desde la cámara al sistema Fluke Connect™

Fluke
Connect™

171-6856

8.249,00 €

FLK-Ti450 PRO 9HZ

VIDEOSCOPIOS DE INSPECCIÓN
DS701 Y DE ALTA RESOLUCIÓN DS703 FC

OSCILOSCOPIOS PORTÁTILES INDUSTRIALES
FLUKE SCOPEMETER® SERIE 190 II

• Los videoscopios de inspección de Fluke le proporcionan
imágenes de alta resolución
• Sonda de alta definición con cámara de doble visión
Velocidades de procesamiento que proporcionan una
imagen nítida y uniforme
• Pantalla LCD de 7’’ para facilitar la visualización
Función zoom de macro a micro
• Iluminación ajustable para capturar la mejor imagen
Vídeo real a 720p
• El Fluke DS703 FC forma parte de un sistema
en expansión formado por instrumentos
de medida conectados y de software de
mantenimiento de equipos, el sistema
Fluke Connect™

• Los instrumentos ScopeMeter® serie 190 II son osciloscopios portátiles de alto
rendimiento diseñados para solucionar problemas en sistemas eléctricos o
electrónicos industriales
• Modelos con ancho de banda de 60, 100, 200 ó 500 MHz
• Connect-and-View™, disparo automático para manejo con manos libres
• Encuentre fallos intermitentes con facilidad
• Identifique y registre eventos aleatorios con el nuevo
modo de grabación de detección de eventos
• Captura automática de 100 pantallas
• Revisión de la secuencia completa de eventos de
pantalla una y otra vez con un solo toque en el botón
de reproducción

Fluke
Connect™

NUEVO

CAT IV
600 V

LCD

IP51

738-3737

FLUKE-190-062/EU

738-3731

FLUKE-190-102/EU

2.835,00 €
3.487,00 €

716-7365

FLUKE-190-104/EU

3.926,00 €

738-3740

FLUKE-190-202/EU

3.936,00 €

716-7361

FLUKE-190-204/EU

4.487,00 €

175-8012

FLK-DS701

1.699,00 €

773-3568

FLUKE-190-502/EU

4.946,00 €

175-8013

FLK-DS703 FC

1.999,00 €

811-1230

FLUKE-190-504/EU

5.315,00 €

ANALIZADORES DE ENERGÍA Y DE
CALIDAD ELÉCTRICA FLUKE 435 II

MULTÍMETROS DIGITALES
INDUSTRIALES FLUKE 87 V

• Funciones avanzadas de calidad eléctrica, capacidades de análisis de energía
sin precedentes

• Multímetros de verdadero valor eficaz para medidas en variadores de
velocidad

• Captura de datos PowerWave – capture datos RMS reales para ver todas las
formas de onda de modo que pueda determinar cómo interaccionan tensión,
corriente y frecuencia

• Precisión y funcionalidad para lograr la máxima productividad industrial

• Eficiencia de los inversores de potencia

• Tecnología que permite realizar medidas precisas de tensión y frecuencia
en variadores de velocidad y en otros equipos con gran cantidad de ruido
eléctrico

• Cuantificación monetaria de la energía – calcule el
coste fiscal de la energía desperdiciada por una pobre
calidad eléctrica

• Termómetro integrado que permite realizar
medidas básicas de temperatura sin
necesidad de instrumentos adicionales

• Análisis de la energía– mida el antes y el después para
cuantificar las mejoras de la instalación en el consumo
de energía, justificando el uso de los dispositivos de
ahorro energético

• Pantalla de gran tamaño con retroiluminación
en dos niveles que hace la lectura mucho más
fácil

CLASE
A

UL, CSA,
TUV, VDE

EN
50160

752-5008

FLUKE 435-II

6.365,00 €

CAT III
1000 V

480-2355

CAT III
600 V

FLUKE-87-V

Más información en: es.rs-online.com/pruebaymedida

499,00 €
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OSCILOSCOPIOS PORTÁTILES SCOPIX IV
• 5 equipos en 1: Modo osciloscopio, multímetro, analizador, registrador y
consulta de los archivos guardados directamente en el osciloscopio
• Canales realmente aislados entre ellos y con respecto a la tierra,
600 V / CAT III y sondas Probix
• 4 canales totalmente aislados, 600 V
• Ancho de banda: 4 x 100 MHz (OX9104), 4 x 300 MHz (OX9304)
• Comunicación Ethernet / WiFi / USB / microSD
• Pantalla de 7” 800x480 píxeles, WVGA TFT a color, táctil retroiluminada
sobre fondo negro para mejorar la lectura
TFT
Color
7"

Táctil

CAT III
600 V

USB

RJ45

Micro
SD

IP54

Li-Ion

173-6233

OX9304

4.100,00 €

173-6232

OX9104

3.600,00 €

VERIFICADORES DE TENSIÓN Y
CORRIENTE CA 757

COMPROBADORES DE INSTALACIONES
ELÉCTRICAS CA 6116N

• Verificadores compactos, ligeros y sencillos de utilizar
• Adecuados para tareas generales de
mantenimiento
• Reconoce automáticamente tensiones
AC/DC, continuidad, resistencias, diodos y
condensadores, así como tensión en conductores
sin contacto
• Suministrado con sensor de corriente MiniFlex®
que permite medidas hasta 300 A (AC)
• Rango de tensión AC/DC: 0 a 1000 V
• Rango de corriente AC/DC: 500 mA a 300 A
• Otras medidas: resistencia, capacidad,
continuidad, diodo...

• Equipo ‘’todo en uno’’ para el control de la
seguridad en las instalaciones eléctricas,
concebido para una utilización rápida y
eficaz
• Robusto, compacto y ligero
• Gran pantalla gráfica a color LCD
retroiluminada que facilita su lectura
• Numerosos símbolos acústicos y visuales
ofrecen una interpretación rápida de los resultados
• Permite pruebas de instalación según las normativas internacionales (CEI
60364-6, NF C 15-100, VDE 100, XP C 16-600...)
• Adaptado para todo tipo de regímenes de neutro (TT, TN, IT), es apropiado
para todos los sectores de uso: industria, terciario, residencial
• Su capacidad de almacenamiento permite guardar hasta 1.000 pruebas
• Interfaz USB para transferencia de datos

Retroiluminado

CAT III
600 V

133-6520

CEI
61010-2-033

IP54 LR03/
AAA

LCD
185,00 €

CA 757

Retroiluminado

836-2769

CAT III CAT IV
600 V 300 V

USB

Li-Ion

CA 6116N

1.556,00 €

LUXÓMETROS REGISTRADORES
CA 1110

ANALIZADORES DE REDES Y CALIDAD
ELÉCTRICA QUALISTAR PLUS CA 8336

• Luxómetro registrador de clase C con compensación de
error espectral para LED y lámparas fluorescentes
• Medida y registro de niveles de iluminación a lo largo
del tiempo, hasta 1 millón de puntos
• Rango de medida: 0,1 lx a 200.000 lx
• Función MAP para realizar una cartografía de
una superficie y comprobar las uniformidades de
iluminancia
• Fijación magnética para utilizar el equipo con una
sola mano, facilitar su transporte o usarlo de forma remota
para evitar que le operador haga sombra
• Funciones Mín., Máx., Media, MAP, Hold, lx o fc
• Interfaces USB o Bluetooth

• Analizador de potencia trifásica compacto y sencillo de utilizar, diseñado
para trabajos de mantenimiento en edificios industriales o de oficinas
• Permite obtener una imagen instantánea de las principales características
de la calidad de la red eléctrica
• Permite realizar el balance energético integral
de una instalación
• Proporciona numerosos valores calculados y
varias funciones de procesamiento
• 4 canales de medida en tensión y 4 canales de
medida en corriente
• Captura y registro simultáneo de todos los
parámetros, transitorios, alarmas y forma de
onda
• Función Inrush y TrueInrush
• Tensión AC/DC TRMS hasta 1.000 V

BLE

USB

136-8253
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LR6/
AA
CA 1110

USB

322,00 €

PRUEBA Y MEDIDA

TFT
Color

799-9067

TRMS

CA 8336

CAT III CAT IV
1000 V 600 V

3.840,00 €

GENERADORES DE FUNCIONES DIGITALES
GX 305

MULTÍMETROS DIGITALES
6.000 CUENTAS MTX 203
• Multímetros para uso habitual que ofrecen todas las funciones elementales
• Para aplicaciones de mantenimiento eléctrico
pero también para comprobaciones iniciales de
PCB
• Medidas TRMS AC en corriente y tensión y todos
los rangos programados en automático para
mayor comodidad
• Otras medidas: resistencia, capacidad, diodos,
temperatura, frecuencia...
• Optimización de las operaciones de
mantenimiento eléctrico gracias a la medida de
tensión de baja impedancia VLowZ
• Indicación de tensión sin contacto
• Rango de tensión AC/DC: 0,6 a 750 V
• Rango de corriente AC/DC: 0,6 a 1.000 A
• Selección del modo mediante conmutador
rotativo
• Carcasa compacta y ergonómica, para utilización con una sola mano
• Display con retroiluminación azul que optimiza la lectura de los datos
• Linterna integrada que permite su uso en lugares con poca iluminación
• Sistema Multifix para fijar el multímetro a un cuadro eléctrico o al operario
6 000
pts

Retroiluminado

913-2395

CAT III
600 V

TRMS

2
LR6/
AA

IP54

• Generadores de funciones ideales para el sector educativo, formación
técnica, I+D y controles de fabricación de productos electrónicos
• Con tecnología DDS (Síntesis Digital Directa), proporciona una precisión y
estabilidad en frecuencia superior a las de un generador tradicional
• Rango de frecuencia: 0,001 Hz a 5 MHz
• Precisión: ± 0.05 % + 1 digito
• Amplitud : 1 mV a 20,0 Vpp
• Genera señales precisas y variadas: formas de ondas, senoidal, triangular,
cuadrada & LOGIC, salida TTL...
• Pantalla LCD (125 x 45 mm), 5 dígitos de
20 mm de altura
• Display principal con retroiluminación
ajustable, el contraste puede aumentarse si
es necesario
TRMS

CAT I
300 V

LCD

879-3823

USB
399,00 €

GX 305

Linterna

168,00 €

MTX 203

COMPROBADORES DE AISLAMIENTO DIGITALES
HASTA 1.000V CA 6524
• Controladores de aislamiento y continuidad de
instalaciones eléctricas y de equipos industriales
• Modos manual/Lock/duración, ratio PI/DAR
• Tensión de prueba máxima de 1 kV
• Resistencia de aislamiento máxima de 200 GΩ
• Continuidad: corriente de medida 200 mA/20 mA
• Carcasa diseñada con una categoría de seguridad de
600 V – CAT IV y un índice de protección IP54/IK04, para
un uso totalmente seguro y con acceso fácil al botón
TEST, incluso cuando el usuario lleva guantes aislantes
• Pantalla retroiluminada con doble display digital y
barra analógica logarítmica y display secundario que
muestra en tiempo real además del valor medido, la tensión de prueba real,
la corriente de prueba y el valor del temporizador		
4 000
pts

Gráficos

914-2879

6
IV
LR6/ CAT
600 V
AA

IP54

520,00 €

CA 6524

ANALIZADORES REGISTRADORES DE POTENCIA
Y ENERGÍA PEL 103
• Diseñados para medir y registrar el consumo de
instalaciones eléctricas con el fin de mejorar la eficiencia
eléctrica y reducir costes
• Ergonómicos, imantados, indicados para todo tipo de
armarios, realizan todas las medidas de potencia y energía
simultáneamente
• Para utilizar en instalaciones monofásicas, bifásicas
y trifásicas con o sin neutro, y otras configuraciones
complejas

CÁMARAS TERMOGRÁFICAS DIACAM2
CA 1954
• Diseñadas para facilitar su uso, son apropiadas para aplicaciones
en los sectores de la construcción, para el mantenimiento eléctrico
y mecánico
• Posibilidad de grabar comentarios de voz en la imagen
• Registro y memorización de las configuraciones según las
aplicaciones
• Software CAmReport para el análisis de los termogramas
• Recupera mediante Bluetooth de forma simultánea las medidas
necesarias (corriente, temperatura, humedad, punto de rocío…)
procedentes de pinzas de corriente y de equipos de medida
• Detector IR : 160 x 120
• Rango de temperatura: -20 °C a +250 °C
• Precisión: ±2 °C o ±2 % de la lectura
• Campo de visión: 38° x 28°

2,8"
TRMS

LCD

778-1034

CAT IV CAT III
600 V 1000 V

PEL 103

USB

USB

Micro
SD

IP54

Ni-MH

Autonomía

9h

IP54
176-4816

CA 1954

1.990,00 €

1.401,00 €

Más información en: es.rs-online.com/pruebaymedida
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CÁMARAS TERMOGRÁFICAS SERIE CX

CÁMARAS TERMOGRÁFICAS SERIE EX

• Cámaras termográficas de bolsillo
• Especialmente indicadas para inspecciones
de edificios, mantenimiento de instalaciones,
climatización o reparaciones eléctricas
• Ideales para detectar fallos estructurales,
problemas de fontanería y patrones térmicos
ocultos que pueden indicar pérdidas de
energía
• Rango de temperatura: -10 °C a +150 °C
• Resolución del detector: 80 x 60 píxeles
• Sensibilidad térmica: <0,1 °C
• Campo de visión: 41° x 31°
• Conectividad WiFi, sólo modelo C3

• Equipos especialmente indicados en mantenimiento de edificios, para
aplicaciones eléctricas y mecánicas
• Conectividad WiFi en modelos indicados, lo que permite compartición de
imágenes e informes a través de la aplicación FLIR
Tools Mobile para acelerar la toma de decisiones en
situaciones críticas
• Tecnología MSX®
• Resoluciones desde 80 x 60 píxeles hasta 320 x 240
píxeles, dependiendo del modelo
• Rango de temperatura: -20 °C a 250 °C
• Resolución del detector: de 80 x 60 píxeles a 320 x 240
píxeles, dependiendo del modelo
• Sensibilidad térmica: de <0,15 °C a <0,06 °C,
dependiendo del modelo

Li-Ion

USB

LCD

Micro-B

Color

USB

IP54

Li-Ion

866-8124

C2

609,00 €

848-1365

FLIR E4

135-3287

C3, con WiFi

709,00 €

848-1369

FLIR E5

995,00 €

848-1378

FLIR E6

1.695,00 €

848-1371

FLIR E8

2.995,00 €

135-3289

FLIR E6 WiFi

1.799,00 €

135-3288

FLIR E8 WiFi

3.049,00 €

745,00 €

MULTÍMETROS DE MANO SERIE
DM6X
• Gama de multímetros digitales que le ayudarán a
resolver problemas de forma rápida, eficiente y con
total seguridad
• Herramienta indispensable para labores de
climatización del sector eléctrico
• Tensión AC/DC: 600 V
• Corriente AC/DC: 10 A
• Detección de tensión sin contacto
• Otras medidas (dependiendo del modelo):
continuidad, resistencia, test de diodo, capacidad,
frecuencia, modo de baja impedancia, temperatura,
modo VFD»		
TRMS

CÁMARAS TERMOGRÁFICAS SERIE EXX
• Gama de equipos termográficos avanzados, diseñados para
ofrecer un rendimiento, una resolución y una sensibilidad
inigualables en una cámara termográfica de mano
• Cuentan con numerosas funcionalidades útiles para encontrar
puntos calientes, detectar los primeros signos de deficiencias en
los edificios, solucionar fallos en sistemas eléctricos y mecánicos, y
evitar otros problemas antes de que provoquen daños graves
• Pantalla LCD táctil de 4’’ y 640 × 480 píxeles con rotación
automática
• Resolución IR desde 240 x 180 píxeles hasta 464 x 348 píxeles,
dependiendo del modelo
• Rango de temperatura: -20 °C a 120 °C, 0 °C a 650 °C
• Sensibilidad térmica: <0,03 a 30 °C
• Frecuencia de imagen: 30 Hz
• Modos de imagen: infrarrojos, visual, MSX®, imagen en imagen
LCD
4"
Táctil

USB

Li-Ion

IP54

173-0024

FLIR E53

135-3293

FLIR E75

4.499,00 €
7.099,00 €

135-3295

FLIR E85

8.699,00 €

135-3294

FLIR E95

10.199,00 €

CAT IV CAT III
300 V 600 V

PRUEBA Y MEDIDA

2
LR3/
AAA

168-1345

FLIR DM62

129,00 €

168-1347

FLIR DM64

149,00 €

168-1349

FLIR DM66

149,00 €

PINZAS AMPERIMÉTRICAS CM72
• Pinza amperimétrica compacta y ligera concebida para
los profesionales del sector eléctrico, tanto residencial
como comercial e industrial
• Su estrecha mordaza proporciona mejor acceso al
cableado en lugares de difícil alcance y las luces LED de
alta potencia facilitan la toma de medidas en zonas con
niveles de iluminación bajos
• Rango automático, tensión y corriente RMS real, LoZ y
entrada para un accesorio de sonda de corriente flexible
• Modo VFD, grabación MAX/MIN/AVG, medidas de
frecuencia y diodos, retención de datos, filtro de paso
para medidas de tensión, temperatura y muchas más
• Tensión AC/DC máx.: 600 V
• Corriente AC/DC máx.: 600 A Apertura de la mordaza:
35 mmDisplay TFT en color de 6.000 cuentas y 2’’
6 000
pts

Retroiluminado

922-6239
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IP40

TRMS

CAT IV CAT III
600 V 1000 V

FLIR CM72

LR3/
AAA

152,18 €

CÁMARAS TERMOGRÁFICAS DE BANCO
ETS320
• Solución termográfica para evaluación de placas y sistemas
electrónicos que ayuda a reducir los tiempos de pruebas y a mejorar el
diseño de los productos
• Sensibilidad suficiente para detectar cambios de temperatura de tan
solo 0,06 °C
• Amplio rango de temperatura, de -20 a 250 °C, para cuantificar la
generación de calor y la disipación térmica
• Para componentes de tan solo 170 μm de tamaño por punto de píxel
• Sensor IR de 320 x 240 píxeles, hasta 76.800 puntos de medición de
temperatura sin contacto
• Software FLIR Tools+ para análisis instantáneo
LCD
3"

IP40

135-6220

Li-Ion

Micro
USB

2.549,00 €

ETS320

MULTÍMETROS TERMOGRÁFICOS
DM166

NUEVO

• Herramienta imprescindible para electricistas comerciales,
automatización, electrónica y técnicos de
climatización
• Tecnología IGM (Infrared Guided Measurement)
respaldada por una cámara termográfica con una
resolución IR de 80 x 60 píxeles
• Incluye las características de medición esenciales de
un multímetro, como detección de tensión y corriente
AC/DC sin contacto con RMS real y modo VFD así
como resistencia, capacidad, prueba de diodos,
frecuencia y temperatura por termopar (400 °C máx.)
• Rango de temperatura: -10 a 150 °C
• Tensión AC/DC máx.: 600 V ±0,7%
• Corriente AC/DC máx.: 10 A ±1,0%»

TFT
2,4"

TRMS

168-1351

IP40

CAT IV CAT III
300 V 600 V

TFT
2,8"

TRMS

168-1355
510,00 €

VENTANAS IR
• Ventanas IR de aluminio anodizado con
cristal de banda ancha que permite a
las cámaras capturar imágenes visibles
y térmicas nítidas y sin distorsiones sin
necesidad de abrir el armario eléctrico
• Instalación rápida y segura gracias a la
tecnología de tuerca de bloqueo
PIRma-Lock™
• Grosor de la ventana: 2 mm
• Diámetro de visualización: 45 mm (IRW-2C),
69 mm (IRW-3C), 89 mm (IRW-4C)

NFPA
70

NUEVO

• Combinación de herramienta termográfica y multímetro digital
en una sola y práctica herramienta de diagnóstico que le
ayudará a detectar problemas eléctricos de forma
rápida y eficaz
• Tecnología IGM (Infrared Guided Measurement)
respaldada por una cámara termográfica con una
resolución IR de 160 x 120 píxeles
• 8 funciones de medición, incluidas RMS real, LoZ
y NCV
• Incluye entrada de termopar (400 °C máx.) y
permite ver simultáneamente mediciones térmicas
y eléctricas
• Tecnología Bluetooth METERLiNK® que permite
enviar lecturas a FLIR Tools™ o a la aplicación de
gestión del flujo de trabajo FLIR InSite™, integrar los
datos en imágenes térmicas o compartirlas
• Rango de temperatura: -10 °C a 150 °C

3
LR6/
AA

DM166

MULTÍMETROS TERMOGRÁFICOS
DM285

IP67

848-1359

IRW-3C, 2"

205,70 €

848-1353

IRW-3C, 3"

288,15 €

848-1362

IRW-4C, 4"

454,75 €

IP40

CAT IV CAT III
600 V 1000 V

3
LR6/
AA

DM285

710,00 €

PINZAS AMPERIMÉTRICAS
TERMOGRÁFICAS CM275
• Las pinzas termográficas CM275 combinan la tecnología IGM
(Infrared Guided Measurement) junto con una gama de características de
medición eléctrica que permiten identificar visualmente fallos eléctricos y
resolver problemas complejos rápidamente
• Permite mejorar las inspecciones al conectarse
inalámbricamente con FLIR Tools o con la aplicación de
gestión de flujo de trabajo FLIR InSite™
• Identifica visualmente puntos calientes sin entrar en
contacto directo con paneles, armarios o cables que
supongan peligros para la seguridad
• Resolución IR de160 x 120 píxeles
• Rango de temperatura: -10 a 150 °C
• Numerosas funciones avanzadas, VFD, RMS real, LoZ,
resistencia, capacidad, continuidad, prueba de diodo,
frecuencia, entre otras
• Tensión AC/DC máx.: 1.000V ±1,0%
• Corriente AC/DC máx.: 600 A ±2,0%
3
TFT
IV CAT III
TRMS IP40 CAT
300 V 600 V LR6 /
2,4"
AA
168-1358

CM275

Más información en: es.rs-online.com/pruebaymedida

710,00 €
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CÁMARAS TERMOGRÁFICAS RS700/
RS730
• Cámaras termográficas muy sencillas de utilizar que ofrecen todas las
funciones necesarias para una medición precisa, fiable y rápida
• Rango de temperatura: -20 °C a +150 °C
• Resolución IR: 80 x 80 píxeles (RS700), 160 x 120 píxeles (RS730)
• Sensibilidad térmica: <0,1 °C @ +30°C/100 mK
• Campo de visión: 17° x 17° (RS700), 19°x 25° (RS730)
• Frecuencia de imagen: 50 Hz
LCD
2,8"

Micro
SD

Mini
USB

HDMI

Li-Ion

136-5667

RS700

799,00 €

136-5668

RS730

1.399,00 €

LUXÓMETROS RS-136

MEDIDORES DE HUMEDAD DT-128M

• Equipo ideal para utilizar en multitud de industrias como fabricantes de
lámparas, construcción en general, diseño de interiores...
• Display LCD triple, 4 dígitos
• Selección del bin de color LED
• Función de calibración por el usuario
• Regulación del valor de referencia
• Medida de luminosidad máxima/mínima
• Función de lectura, retención y registro de datos

• Medidor no invasivo de humedad relativa con tecnología de
alta frecuencia
• Apto para madera y otros materiales de construcción
• Medida de 0 a 100% con una resolución de 0,1
• Profundidad de medida sin contacto de 20 mm a 40 mm
• Retención automática de datos
• Dos niveles de alarma ajustables, con aviso acústico e
indicación visual
• Calibración automática (en aire seco) al encender el equipo

USB

Micro
SD

146-4652

6
LR3/
AAA

LCD
414,70 €

RS-136

Retroiluminado

146-9082

3
LR3/
AAA
DT-128M

METERSCOPE HS608

ANALIZADORES DE CALIDAD DEL AIRE

• Multímetro digital industrial MeterScope de alto rendimiento, con funciones
de osciloscopio y protección IP67
• Pantalla LCD TFT a color 3,5’’, 320 x 240 píxeles, 50.000 cuentas
• Ancho de banda/velocidad de muestreo en tiempo real de 20 MHz/50 MS/
• Rango de tensión AC/DC: de o a 1.000 V
• Rango de corriente AC/DC: de 0 a 10 A
• Registro de medidas, eventos y tendencias
• Tecnología Bluetooth para transferencia de datos a
Smartphone o PC
• Medidas de capacidad, frecuencia, resistencia y
temperatura entre otras

• Contador de partículas con pantalla LCD TFT en color
de 2,8’’, 320 x 240 píxeles y cámara integrada para
captura de vídeo e imágenes
• Lectura fácil, rápida y precisa del número de
partículas, temperatura del aire, humedad relativa,
temperatura de bulbo húmedo y de punto de rocío y
detección de gases
• Medida y visualización de 6 canales a la vez con
partículas de hasta 0,3 μm
• Posibilidad de almacenar hasta 5.000 registros y 20
minutos de vídeo
• Almacenamiento en memoria interna (74 MB) o en una
tarjeta microSD, para visualización en PC
• Montaje en trípode para grabación continua

TFT
color

TRMS

144-5337
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IP67
HS608

TFT
color
2,8"

CAT III CAT IV
1000 V 600 V

369,00 €

PRUEBA Y MEDIDA

USB

146-9079

84,66 €

Micro
SD

Analizador de aire

715,20 €

REGISTRADORES DE DATOS

COMPROBADORES DE COMPONENTES

• Las lecturas se guardan en el registrador para acceder a ellas
posteriormente desde un PC a través
del interfaz USB
• Memoria para 16.000 lecturas de
temperatura y 16.000 de humedad
(humedad sólo el modelo RS-171)
• Rango de temperatura: -40 °C a 70 °C
• Rango de humedad relativa: 0 a 100%
(RS-171)
• Ciclo de medida seleccionable de 2 s
a 24 h
• Indicadores LED de estado
• Alarma si se sobrepasan los valores
umbral determinados por el usuario

• Pinzas de prueba con cabezal intercambiable para la selección automática
de Vdc/Vac, capacitancia, resistencia, continuidad o diodo
• Registro y retención de valores máximos/mínimos
• Desconexión automática
• Display LCD de 6.000 cuentas
• EN 610101-1 CATIII 600 V

USB

Litio

146-9094

RS-170, Temperatura

31,50 €

146-9095

RS-171, Temperatura y humedad

37,00 €

LCD TMRS

CAT III
600 V

144-5340

RS-SMD-100

LR44

42,00 €

TERMÓMETROS DE INFRARROJOS
• Detectores de temperatura de punto de rocío por infrarrojos
• LED que cambia de verde a amarillo y rojo cuando
la lectura se acerque a la temperatura de punto
de rocío
• Proporciona un muestreo rápido y una gran
precisión
• Indicado para el sector de gas, acero, G45aceites y
químicos, estufas, pruebas de entorno, laboratorios
de calibración, etc.

LCD

146-9087

58,50 €

MANÓMETROS SERIE DPI

PINZAS AMPERIMÉTRICAS MINIATURA

• Medidores de presión digitales diseñados para realizar todas las
tareas de mantenimiento diario y solucionar posibles incidencias en
los sistemas
• Se pueden utilizar con una sola mano
• Rango de presión: de 70 mbar a 700 bar, dependiendo del modelo
• Precisión: ±0,1%
• Modelos con sensor interno o externo
• Hasta 16 unidades de presión, según modelo

• Diseñadas para verificar corriente de carga, tensión,
resistencia, capacidad, frecuencia, temperatura, prueba
de diodo...
• Tensión AC/DC máx.: 600 V
• Corriente AC/DC máx.: 80 A
• Apertura de la mordaza: 19 mm
• Display retroiluminado

LCD

LCD

5 000
pts

146-9096

TRMS

Retroiluminado

PP3/ Cat III
600 V
9V

EN61326-1

3 LR6 /
AA

IP54

146-7721

10 bar máx.

648,00 €

146-7722

20 bar máx.

648,00 €

146-7718

350 mbar máx.

648,00 €

146-7723

700 bar máx.

648,00 €

146-7720

7 bar máx.

444,00 €

146-7717

70 mbar máx.

444,00 €

146-7719

1 bar máx.

444,00 €

92,40 €

Más información en: es.rs-online.com/pruebaymedida
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GENERADORES DE FORMA DE ONDA
ARBITRARIA AFG1022

MULTÍMETROS DIGITALES DM65000

• Generadores básicos modernos, flexibles y de alto rendimiento ideales para
aplicaciones educativas
• Velocidad de muestreo de 125 MS/s y resolución vertical de 14 bits
• Amplitud de salida de 1 mVpp a 10 Vpp en la gama total de frecuencia
• Interfaz de usuario intuitiva con un display TFT de color de 3,95’’
• Memoria de 2 a 8.192 puntos para las formas de onda arbitrarias definidas
por el usuario
• Memoria no volátil interna de 64 MB
• Conexión USB para extensión de memoria
• 50 modos de funcionamiento estándar y formas de onda arbitrarias con
modos continuo, modulación, barrido y ráfaga
• Contador de 200 MHz con resolución de 6 dígitos
• Diseño compacto, permite reducir el espacio de banco utilizado
• Software ArbExpress para la edición de las
formas de onda
• Compatible con TekSmartLab™ para facilitar
el aprendizaje
TFT
3,95"

• 15 funciones de medida, entre ellas capacidad y temperatura
• Rangos de medida ampliados: 0 a 1.000V, 10 pA a 10 A, 1 mΩ a 100 MΩ
• Gran pantalla táctil capacitiva de 5’’
• Memoria interna para almacenar hasta 7 millones de registro
• Emulación SCPI
• Captura de transitorios de tensión o corriente con digitalizador de 1 MS
Puerto USB para almacenar lecturas, configuraciones de dispositivo y
capturas de pantalla

TFT
WVGA
5"

173-9960

USB

855-5078

•
•
•
•
•

•
•
•
•

GPIB

USB

DM65000

979,00 €

Analizadores de espectro USB con capacidad de análisis en tiempo real
Rango de frecuencia: 9 kHz a 6,2 GHz
Rango de medida de +20 dBm a -160 dBm
Captura las interferencias para identificar los problemas a la primera
Especificaciones ambientales, de impactos y de vibraciones conformes al
estándar militar 28800 clase 2 para el uso en condiciones adversas
Capacidad de análisis de espectro completo con software para PC Tektronix
SignalVu® (incluido)
Incorpora 27 medidas de análisis de espectro y señal
Visualización de espectro/espectrograma en tiempo real para minimizar el
tiempo dedicado a localización de transitorios e interferencias
Interfaz de programación de aplicaciones (API) incluido para entornos
Microsoft Windows
Driver MATLAB para su uso con
Instrument Control Toolbox

LED

SISTEMAS DE ADQUISICIÓN DE DATOS
DAQ6510
• EL DAQ6510 permite controlar en tiempo real el estado del sistema
probado así como realizar análisis detallados de los datos
• Configuración sencilla, visual e intuitiva
• Pantalla táctil capacitiva de 5’’, 6½ dígitos, con capacidad gráfica
• 15 funciones de medida integradas
• Rango de tensión: 100 nV a 1000 V, precisión DCV 0,0025%
• Rango de corriente: 1 pA a 3 A
• Rango de resistencia: 1 µΩ a 120 MΩ
• Rango de capacidad: 0,1 pF a 100 µF
• Medida de temperatura con termopar , detectores de resistencia de
temperatura y termistores: -200 °C a 1.820 °C
• Interfaces de comunicación LAN, LXI y USB (GPIB y RS-232
opcionales)
• 12 módulos diferentes de conmutación, hasta 80 canales
TFT WVGA
Color 5"

LAN

GPIB

DAQ6510

USB

TSPLink

USB

111-2375

SMA

Tipo
N

RSA306B

3.950,00 €

MEDIDORES DE FUENTE 2450
• Cuarta generación de la familia de SourceMeters (SMU) de Keithley
• Capacidad de analizador, trazador de curvas y sistemas I-V
• Interfaz gráfica de usuario, pantalla táctil capacitiva de alta
resolución de 5’’
• Precisión de medida básica de 0,012% con resolución de 6 1/2 dígitos
• Sensibilidad mejorada con nuevos rangos de medida de 20 mV y 10 nA
• Funcionamiento como fuente y sumidero (4 cuadrantes)
• Cuatro modos ‘’Quickset’’ (ajuste rápido) para medidas y configuración
rápidas
• Conectores jack tipo banana en panel
frontal y conexiones triaxiales en
panel posterior
• Puerto USB en panel frontal para
E/S de datos, programación y
configuración		

1.500 €
781-2964
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CAT II
1000 V

ANALIZADORES DE ESPECTRO RSA306B
706,00 €

AFG1022

•

173-9961

Li-Ion

PRUEBA Y MEDIDA

2450

5.190,00 €

ANALIZADORES DE REDES SERIE TTR500
• Analizador de red de vector VNA (Vector Network Analyzer) que
utiliza una señal continua (CW) para medir la magnitud y la fase de
componentes RF y microondas, ayudando en el desarrollo de equipos
wireless
• Con 2 puertos y 2 rutas, proporciona la capacidad de acelerar
proyectos reduciendo los tiempos de prototipado en diseños RF,
ingeniería de validación, I+D y procesos de fabricación, haciendo que
las medidas cotidianas sean precisas y confiables
• Rango de frecuencias:100 kHz a 3 GHz (TTR503), 100kHz a 6 GHz
(TTR506)
• Rango dinámico: mayor de 122 dB
• Ruido de traza: menos de 0,008 dBrms
• Potencia de salida: -50 a +7 dBm
• Software VectorVu-PPC™ para analizar los datos almacenados
• Conexión en T para polarizar los dispositivos activos
• Interfaz de comandos SCPI robusta

136-9912 TTR503A

9.050,00 €

136-9913 TTR506A

12.100,00 €

OSCILOSCOPIOS DIGITALES SERIE TBS1000B
OSCILOSCOPIOS MULTIDOMINIO
SERIE MDO3000
• Equipos ‘‘6 en 1’’ , osciloscopio, analizador de espectro, generador de
funciones, analizador lógico, analizador de protocolo y voltímetro
• Captura rápida de señales FastAcq™ para identificar anomalías en las
señales
• La utilización de Wave Inspector®, simplifica la navegación y automatiza la
búsqueda de datos y señales
• 33 medidas automáticas e histogramas para el análisis simplificado de las
señales
• Pantalla a color WVGA, 9’’
• Longitud del registro: 10Mpuntos/canal
• Muestreo aleatorio: 2,5 Gmuestras/s

• Rendimiento asequible en un diseño compacto
• 34 mediciones automáticas, pruebas de límite, registro de datos, contador
de frecuencias, trazado de tendencias…
• Modelos de anchos de banda de 200 MHz, 150 MHz, 100 MHz, 70 MHz y 50
GHz y 2 canalesVelocidad de muestreo de hasta 2 Gmuestras/sLongitud de
registro de 2500 puntosConectividad USB
• Display TFT WVGA, 800 x 480 píxeles, 7”
• Modelos específicos para educación
(serie TBS1000B-EDU), diseñados para
satisfacer las necesidades de
escuelas y universidades

800-2978
800-2981

TBS1052B
TBS1102B

443,00 €
759,00 €

MULTÍMETRO DIGITAL SERIE 2000
TFT
WVGA
9’’

CAT II
300 V

LIN

CAN

797-3340

MDO3012

3.290,00 €

797-3346

MDO3014

3.920,00 €

797-3343

MDO3022

3.290,00 €

797-3334

MDO3024

3.920,00 €

797-3330

MDO3032

3.930,00 €

797-3337

MDO3034

4.380,00 €

797-3328

MDO3052

6.790,00 €

797-3324

MDO3054

8.160,00 €

797-3312

MDO3104

11.000,00 €

• Multímetro de banco rápido, preciso, muy estable, asequible y fácil de usar
• Combina rangos de medida amplios con especificaciones de precisión
superiores
• 6 dígitos velocidad de medida excepcional en cualquier resolución: 6 dígitos,
50 lecturas por segundo a través del bus bus IEEE-488, 4 dígitos y hasta
2.000 lecturas por segundo que se almacenan en buffer interno
• 13 funciones de medida incorporadas
• Interfaces IEEE-488 y RS-232
• Rango de medida de resistencia: 100 Ω a 100 mΩ
• Rango de medida de frecuencia: 3 Hz a 500 kHz
• Rango de medida de temperatura: -100 °C a +630 °C

GPIB

RS232

760-0284 2000/E

Más información en: es.rs-online.com/pruebaymedida

1.010,00 €
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MULTÍMETROS PORTÁTILES SERIE U1230

OSCILOSCOPIOS DE BANCO SERIE
INFINIIVISION 2000
• Osciloscopios de almacenamiento digital y de señal mixta Keysight
InfiniiVision que ofrecen la potencia de 4 equipos en 1: osciloscopio,
analizador lógico, generador de funciones y analizador de
protocolo
• Completamente actualizables (ancho de banda, MSO, WaveGen,
memoria, aplicaciones de medida) para cumplir requisitos futuros y
proteger la inversión
• Concebidos para aplicaciones informáticas, comunicaciones,
desarrollo de semiconductores, defensa, aeroespacial, automovil,
wireless...
• Velocidades de actualización de hasta 50.000 formas de onda/s
• Profundidad de memoria de 100k puntos
• Entrada Z de 1 MΩ (sin detección automática 10:1)
• Disparo: borde, ancho de impulso, patrón, vídeo
WVGA
color
8,5"

CAT I
300 V

CAT II
300 V

USB

• Multímetros digitales portátiles diseñados para funcionar en condiciones
ambientales exigentes
• Selector giratorio para seleccionar las funciones de medición con una sola
mano
• Linterna de LED incorporada para iluminar el área de prueba
• Detección de tensión sin contacto Vsense (modelo U1233)
• Registro de datos (hasta 10 lecturas)
• Retroiluminación intermitente como alerta visual adicional
durante las pruebas de continuidad en áreas ruidosas
• Tensión AC/DC: 600 V
• Corriente AC/DC: 10 A (modelos U1232A y U1233A)
• Otras medidas: resistencia, diodo, capacidad, frecuencia...
• Rango de temperatura: – 40 °C a 1372 °C (modelo U1233A)
• Selección de rango automático/manual
• Conectividad IR a USB para transferir datos al PC
TRMS

6 000
pts

4
AAA
1,5 V

CAT III
600 V

740-3516

U1231A

114,00 €

740-3529

U1232A

156,00 €

740-3526

U1233A

190,00 €

MULTÍMETROS DIGITALES SERIE 344XX
• Tecnología Truevolt basada en un conversor
analógico digital
• Excelente equilibrio entre resolución de
medida, linealidad y velocidad
• Tensión AC/DC: 1.000 V
• Corriente AC/DC: 3 A (modelo 34460A) y 10 A
• Otras medidas: resistencia, capacidad, frecuencia, temperatura,
continuidad, diodo...
• Display de dos líneas (modelos 34465A y 34470A)
• Gráficos estadísticos: histograma, gráfico de barras y gráfico de tendencia

725-0491

DSOX2002A

1.180,00 €

725-0479

MSOX2002A

1.853,00 €

725-0498

DSOX2004A

1.798,00 €

725-0476

MSOX2004A

2.469,00 €

725-0489

DSOX2012A

1.476,00 €

725-0467

MSOX2012A

2.149,00 €

725-0485

DSOX2014A

2.124,00 €

725-0463

MSOX2014A

2.797,00 €

725-0482

DSOX2022A

2.078,00 €

725-0460

MSOX2022A

2.397,04 €

725-0473

DSOX2024A

2.559,00 €

777-7101

34460A

789,00 €

725-0451

MSOX2024A

3.233,00 €

777-7104

34461A

916,00 €

867-2287

34465A

1.165,00 €

867-2280

34470A

2.414,00 €

FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE
BANCO SERIE E3610XB
• Equipos compactos e intuitivos
• Especificaciones de ruido en modo normal o débil, para una salida de
calidad adaptada a aplicaciones de precisión
• Programación precisa de la tensión y de la corriente
• Posibilidad de re-lectura, lo que proporciona un excelente control a la hora
de alimentar equipos en modo ‘’prueba’’
• Protección de los equipos probados (DUT), protección contra sobretensiones,
sobrecorrientes y sobrecalentamientos
• Software BenchVue y control de la interfaz
web
• Pantalla OLED de alto contraste
• Rango de tensión: 0 a 100 V
• Rango de corriente: 0 a 2 A
OLED

USB

175-1801
175-1802
175-1803
175-1804
175-1805
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E36102B - 6 V, 5 A, 30 W
E36103B - 20 V, 2 A, 40 W
E36104B - 35 V, 1 A, 35 W
E36105B - 60 V, 0,6 A, 36 W
E36106B - 100 V, 0,4 A, 40 W

759,00 €
759,00 €
759,00 €
759,00 €
759,00 €

PRUEBA Y MEDIDA

LCD
4,3"

TRMS

CAT II

USB

GPIB

opcional

BENCHVUE
• Visualización simplificada de las medidas, control,
comandos y adquisición de datos
• Elimina numerosos problemas en los ensayos
realizados con equipos de banco
• Facilita la conexión, control, automatización de
secuencias de prueba, acelerando el paso a la fase
de desarrollo
• Puede trabajar con varios equipos
• Funciones integradas de análisis y exportación de datos
• Aplicaciones específicas para cada familia de equipos diferentes tipos de
licencias disponibles: anual, perpetua...
136-2922

BV0001B-1NP

293,00 €

136-2929

BV0002B-1NP

293,00 €

136-2936

BV0003B-1NP

293,00 €

136-2942

BV0004B-1NP

293,00 €

136-2981

BV9001B -1NP

2.040,00 €

136-2986

BV9101B -1NY

1.821,00 €

PONER AL DÍA SU OSCILOSCOPIO
es más sencillo de lo que piensa
Los osciloscopios KEYSIGHT Serie 1000 integran
6 funciones en 1 único equipo, con un exclusivo
analizador de respuesta en frecuencia

Keysight Serie 1000
Ancho de banda

50 MHz, 70 MHz, 100 MHz

Tasa de actualización

>50.000 formas de onda por segundo

Frecuencia de muestreo

2GS/s

Display

LCD táctil capacitivo WGA, 7"

Canales

2 canales analógicos + Trigger View (1 canal digital)

Generador de ondas
Analizador de respuesta en frecuencia

20 MHz, incluido en los modelos "G"
20 Hz-20MHz, incluido en los modelos "G"

DVM (Voltímetro digital)

Incluido en todos los modelos

Analizador de protocolos

Opcional: SPI, I2C, RS232, CAN, LIN

Más información:
www.es.rs-online.com/web/b/keysight-technologies/
© Keysight Technologies, Inc. 2018

Más información en:
es.rs-online.com/pruebaymedida

OSCILOSCOPIOS DIGITALES RTB2000
• Ideales para laboratorios en universidades, desarrollo de aplicaciones
embebidas o departamentos de producción y mantenimiento
• ADC de 10 bits, memoria de 10 Mmuestras
• Pantalla táctil capacitiva en color de 10,1’’ con la máxima resolución en su
clase: 1280 x 800 píxeles
• Navegación rápida con menús emergentes desde los que se puede ajustar la
escala , ampliar la imagen o desplazar una
forma de onda, así como añadir notas y
tomar capturas de pantalla
• Además de un osciloscopio incluyen
un analizador lógico, un analizador de
protocolo, un generador de ondas y un
voltímetro digital
• Modos de funcionamiento dedicados
para el análisis de frecuencias, pruebas
de máscaras, adquisiciones de datos y
depuración

OSCILOSCOPIOS DIGITALES RTM3000
• Osciloscopios de banco R&S®RTM3000, la herramienta adecuada
para resolver los problemas cotidianos
• Cuentan con un convertidor A/D de 10 bits diseñado por Rohde
& Schwarz que mejora en un factor 4 las prestaciones de los
convertidores A/D de 8 bits convencionales
• Profundidad de memoria líder de su categoría: 40 Mmuestras por
canal disponibles, 80 Mmuestras en modo intercalado
• Funciones de análisis de potencia y armónicos de la entrada
y la salida, así como de la función de transferencia de fuentes
conmutadas
• Función de zoom vertical para ampliar con rapidez la porción de la
señal que desee ver sin perder por ello exactitud de medida
• Menú de acceso rápido, permite al usuario arrastrar rápidamente
cualquier objeto manual y colocarlo en la posición deseada
• Depuración de buses serie de baja velocidad
• Pantalla táctil de 10,1’’
TFT
Táctil
10"
CAT II
400 V

USB

SPI/
I2C

CAT III CAT IV
400 V 400 V

CAN

LIN

Audio
(I2S) ARINC

TFT
Táctil
10’’

USB

SPI

LIN

RS422

RS485

CAT II
400 V

I2C

CAN

CAT III CAT IV
400 V 400 V

143-9311

RTB2002, 70 MHz, 2 canales

1.250,00 €

143-9312

RTB2002, 70 MHz, 2 canales, MSO

1.950,00 €

143-9313

RTB2004, 70 MHz, 4 canales

1.900,00 €

143-9315

RTB2004, 70 MHz, 4 canales, MSO

2.600,00 €

143-9316

RTB2002, 100 MHz, 2 canales

1.565,00 €

143-9317

RTB2004, 100 MHz, 2 canales, MSO

2.265,00 €

143-9318

RTB2004, 100 MHz, 4 canales

2.245,00 €

143-9319

RTB2004, 100 MHz, 4 canales, MSO

2.945,00 €

143-9321

RTB2002, 200 MHz, 2 canales

2.200,00 €

143-9322

RTB2002, 200 MHz, 2 canales, MSO

2.900,00 €

143-9323

RTB2004, 200 MHz, 4 canales

2.710,00 €

143-9324

RTB2004, 200 MHz, 4 canales, MSO

3.410,00 €

143-9325

RTB2002, 300 MHz, 2 canales

2.950,00 €

143-9326

RTB2002, 300 MHz, 2 canales, MSO

3.650,00 €

143-9327

RTB2004, 300 MHz, 4 canales

3.650,00 €

143-9328

RTB2004, 300 MHz, 4 canales, MSO

4.350,00 €

174-2863

RTM3K-104M

174-2834

RTM3K-04

4.401,10 €

174-2839

RTM3K-22M

5.945,50 €

174-2860

RTM3K-104

15.154,10 €

174-2836

RTM3K-04M

5.968,70 €

174-2840

RTM3K-24

4.912,00 €

174-2844

RTM3K-32

174-2849

RTM3K-34M

10.625,30 €

174-2853

RTM3K-54

12.204,60 €

174-2833

RTM3K-02M

174-2838

RTM3K-22

174-2858

RTM3K-102M

174-2842

RTM3K-24M

6.479,70 €

174-2847

RTM3K-34

9.057,60 €

174-2851

RTM3K-52M

174-2832

RTM3K-02

3.704,30 €

174-2857

RTM3K-102

11.670,40 €

144-8210

FPC-P1

1.530,00 €

174-2845

RTM3K-32M

9.127,30 €

144-8211

FPC-P2

2.370,00 €

174-2922

FPC-P2TG

3.797,20 €

144-8212

FPC-P3

3.210,00 €

144-8236

FSC-P4

9.240,00 €

174-2850

RTM3K-52

174-2855

RTM3K-54M

16

16.721,80 €

CAN
10bits

7.559,60 €

5.272,00 €
4.377,80 €
13.238,10 €

11.101,40 €

9.533,70 €
13.772,20 €

PRUEBA Y MEDIDA

ANALIZADORES DE ESPECTRO FPC1000
• Solución compacta y rentable que ofrece todas las funciones esenciales de
un analizador de espectro profesional
• La características de RF y la alta precisión de medida garantizan resultados
de medición fiables y reproducibles
• Rango de frecuencia: 9 kHz a 3 GHz, 9 kHz a 6 GHz
• Ruido de fondo extraordinariamente bajo y alta potencia de entrada máxima
se combinan para ofrecer el mejor rango dinámico
• Ancho de banda de resolución ajustable a 1 Hz para resolver detalles
espectrales más finos
• Display WXGA de 19,1’’ (1.366 x 768 píxeles)
• Se puede controlar a través de software remoto
• Conexión Ethernet y WiFi
• Plataformas R&S InstrumentView para
Windows y R&S MobileView para iOS/
Android, que permiten control remoto y
medidas en cualquier momento y lugar
LCD
10,1"
WXGA

USB

ANALIZADORES DE ESPECTRO FPL1000
• Gama de analizadores de espectro R&S®FPL1000 para medidas más rápidas
y sencillas
• Pantalla táctil con interfaz intuitiva y de fácil uso
• Excelente rendimiento en RF
• Ligeros y compactos, combinan la funcionalidad de un equipo de banco con
la portabilidad de un equipo de mano
• Rango de frecuencia: 5 kHz a 3 GHz
• Para uso en laboratorios, producción y
mantenimiento

TFT
10,1’’

USB

174-2983
174-2986

GPIB

Li-Ion

FPL1003-P2
FPL1003-P3

13.824,50 €
13.714,20 €

GENERADORES DE FUNCIONES
SMC100

USB

144-8238
144-8240
144-8239
144-8241

GPIB

SMC100AP10
SMC100AP11
SMC100AP30
SMC100AP31

• Fuentes de alimentación R&S®HMC804x de 1, 2 o 3 canales ideales para
laboratorios de desarrollo y entornos
industriales
• Buen rendimiento energético con bajo
calentamiento y bajo ruido incluso a
máxima carga
• Ondulación residual baja gracias a la
regulación lineal
• Funcionamiento paralelo/serie a través
de V/I
• Protección contra sobretensiones y sobre potencia en todas las salidas
• Rango de tensión de salida: 0 a 32 V
• Rango de corriente de salida: 0 a 10 A
• Funciones FuseLink (fusibles combinables), EasyArb (curvas V/I), EasyRamp
(rampas de arranque)
• Entrada analógica para control externo a través de tensión (0 a 10 V) y
corriente (4 a 20 mA)
• Registro de datos en memoria USB, formato CSV
USB

• Los generadores de señal R&S®SMC100A presentan el mejor rendimiento de
su clase en un tamaño muy compacto
• Versátiles y flexibles, son ideales para laboratorios de mantenimiento y del
sector educativo
• Rango de frecuencia: 9 kHz a 1,1 GHz o 3,2 GHz
• Nivel máximo de salida > +17 dBm
• Modos de modulación analógicos (AM/FM/ φM/modulación de impulso)
integrados de serie
• Control remoto, compatible con otros generadores de señal
• Protección contra sobretensión integrada
• Diagnóstico de error simplificado a través de autoverificaciones integradas

LCD

FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE
BANCO HMC804X

4.650,00 €
5.680,00 €
6.690,00 €
7.720,00 €

GPIB

144-8196
144-8198
144-8201
144-8197

LXI

OVP

OPP

HMC8041
HMC8042
HMC8043-G
HMC8041-G

850,00 €
900,00 €
1.050,00 €
950,00 €

ANALIZADORES DE POTENCIA HMC8015
• Analizadores de potencia compactos ‘‘todo en
uno’’ para cargas AC/DC y caracterización
de corriente standby que permite realizar
mediciones sin necesidad de herramientas
adicionales
• Rango de potencia: 50 μW a 12 kW
• Frecuencia de muestreo: 500 kmuestras/s
• Precisión básica: 0,05 %
• Interfaces USB-TMC y Ethernet, GPIB (IEEE 488) opcional
• Ancho de banda analógico DC, 100 kHz
• Resolución de tensión y corriente, 16 bits
• 26 parámetros de medida y funciones matemáticas diferentes
• Display a color numérico y gráfico QVGA 3,5’’, 320 x 240 píxeles
• IEC 62301, EN 50564 and EN 61000-3-2
TFT
color
3,5’’

105-1089
144-8195

USB

GPIB

HMC8015
HMC8015-G

1.650,00 €
1.750,00 €

FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE BANCO HMP
• Las fuentes de alimentación R&S®HMP son equipos robustos
principalmente concebidos para uso industrial para un amplio rango de
aplicaciones
• 2, 3 o 4 canales, hasta 10 A de corriente de salida por canal (valores
superiores en funcionamiento paralelo)
• Potencia de salida de 188 W o 384 W, dependiendo del modelo
• Tensión máxima de salida: 32 V por canal (valores superiores en
funcionamiento serie)
• Ondulación residual baja gracias a la regulación lineal
• Protección contra sobrecargas, cortocircuitos y sobretemperatura
• Interfaz USB/LAN estándar (RS-232/USB o GPIB opcional)
USB
174-2915
174-2916
174-2918
174-2920

HMP2020
HMP2030
HMP4030
HMP4040

1.381,90 €
1.648,90 €
1.687,50 €
1.940,00 €

Más información en: es.rs-online.com/pruebaymedida
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MULTÍMETROS DIGITALES SERIE 1908
• Multímetros de banco/portátiles de display doble y medida doble, 5,5
dígitos,120.000 cuentas
• Prueba de continuidad y diodo, escala lineal con offset, medidas de dB,
comparación de límites, porcentaje de desviación (%), almacenamiento
mín-máx, medida de potencia en vatios o VA, registro de datos automático y
disparo externo
• Medidas de tensión y corriente AC/DC, resistencia, capacidad, frecuencia,
temperatura (PT100 o PT1000)
• Medida de ohmios seleccionable de dos o cuatro cables
• Alta precisión, resolución de 0,02 %, 1 μV, 0,1 μA, 1 mΩ
• Rango automático o manual
• Velocidad de medición seleccionable
• Modo de retención táctil: mantiene una lectura estable hasta que se actualiza
• Registrador de datos de 500 puntos con temporizador
• Activación remota de entrada/salida externa
• Alimentación de red o batería para disfrutar de una verdadera portabilidad
• Interfaz USB estándar e interfaces RS232, LAN/LXI y GPIB (sólo modelo 1908P
TRMS

USB

GPIB RS232

123-8853
123-8854

CARGAS ELECTRÓNICAS LDH400
• Cargas electrónicas adecuadas para probar y caracterizar una amplia
variedad de fuentes de alimentación DC
• Se pueden utilizar para investigar el comportamiento de muchos tipos
diferentes de fuentes como PFC, baterías y células solares, así como fuentes
de alimentación electrónicas
• Los modos de funcionamiento múltiple, su amplio rango de tensión/corriente
y el generador de transitorios incorporado le proporcionan versatilidad para
ofrecer soluciones de prueba tanto en laboratorios de diseño como en el
área de pruebas de componentes
• Tensión de disparo variable para probar baterías
• Disipación continua de 400 W a 28 °C
• Alta resolución y precisión para ajuste de nivel
• Salida de monitor de corriente para visualización de formas de onda
• Terminales de entrada en panel frontal y
posterior

1908
1908P

FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE BANCO
SERIE EX
• Fuentes de alimentación compactas con salida de potencia de 175 W a
420 W, dependiendo del modelo
• Modo mixto regulado con regulación final lineal
• Indicadores de 4 dígitos con resolución de 10 mV y 1 mA
• Tensión o corriente constantes con cruce automático
• Terminales de detección remota conmutables para regulación perfecta en la
carga
• Interruptor de salida DC para tensión/corriente sin carga conectada
• Terminales de seguridad adecuados para
conectores roscados de 4 mm recubiertos
además de horquillas y cables
• Refrigeración silenciosa sin ventilador

EN61010-1
LCD

GPIB RS423

51153-2240

1.434,00 €

GENERADORES DE FUNCIONES SERIE TGF3000
• Generadores arbitrarios de funciones de altas prestaciones que ofrecen una
capacidad de generación de señal de hasta 160 MHz
• Dos canales de idéntico rendimiento que pueden funcionar de manera
independiente o en modos de seguimiento o acoplamiento
• Control de fase de canal a canal preciso, con una resolución de 0,001°
• Incluyen una amplia gama de formas de onda pero también se pueden usar
ondas arbitrarias personalizadas a velocidades de muestreo de hasta 800
MS/s y velocidades de reproducción de hasta 80 MHz
• Formas de onda arbitrarias de hasta 16 bits a 800 MS/s
• Generador de impulsos de alta resolución y fuente de ruido de ancho de
banda amplio
• Patrones de serie PRBS con ocho longitudes
de secuencia seleccionables
• Interfaces LAN compatibles con USB y LXI e
interfaz GPIB opcional
USB

GPIB

162-5668

59120-6140

1.020,00 €

162-5669

59120-6240

834,00 €

18

EN61326

RS232,

USB

161-5840

525,00 €
595,00 €

PRUEBA Y MEDIDA

665-4903

EX354RD

532,00 €

388-2726

EX752M

640,00 €

ANALIZADORES DE ESPECTRO
• Los analizadores de espectro PSA ofrecen un rendimiento profesional junto
con dimensiones portátiles reales (190 x 92 mm, menos de 600 g de peso
• Protector de pantalla extraíble, amortiguadores de caucho superiores e
inferiores para resistir golpes y rasguños, batería recargable de ión-litio o
adaptador AC para red
• Conexión a PC con USB para para transferir archivos de forma bidireccional
• Rango de frecunecia: 10 MHz a 3,6 GHz
• Anchos de banda de resolución de 300 HZ a 10 MHz (1:3:10)
• Ruido de fondo típico de 120 dBm a -40dBm, nivel de referencia de 10 kHz
RBW
• Modos de barrido normal, único, retención de
pico y promedio
• Modo de amplitud cero con demodulación AM y
FM
• Medida en dBm o dBuV, mV o uW
• Display TFT retroiluminado en color, tátil, 4,3’’
TFT
4,3"

USB

826-2708

Li-Ion

PSA3605

1.818,00 €

OSCILOSCOPIOS DIGITALES
WAVESURFER 510

OSCILOSCOPIOS DIGITALES
HDO4000A

• El osciloscopio WaveSurfer 510 combina la interfaz de usuario MAUI con
OneTouch con un potente procesamiento de forma de onda, además de
herramientas de matemáticas, medida y depuración avanzadas para
analizar rápidamente y localizar la raíz de los problemas
• Display táctil en color 12,1’’, permite ver anomalías de forma de onda de
manera rápida y sencilla
• Ancho de banda de 1 GHz, velocidad de muestreo máxima de 10 GS/s, hasta
16 Mpts/c de memoria 4 canales, 8 bits de resolución
• WaveScan, búsqueda avanzada
• Informes y documentación LabNotebook
• Modo historial, reproducción de formas
de onda
• Memoria segmentada de modo de
secuencia
• Modo de analizador de espectro
• Software de análisis de alimentación
• Activación y decodificación serie

• 4 canales de entrada analógicos, resolución de
12 bits de alta definición, hasta 1 GHz de ancho
de banda y un formato compacto con un gran
display en color multitáctil de 12,1’’
• Ideales para depuración y resolución de
problemas de diseños de electrónica de
potencia, automoción y diseños mecatrónicos o
de integración profunda
• Ofrecen soluciones de señal mixta potentes que combinan canales
analógicos de alta definición con la flexibilidad de las entradas digitales
• Proporcionan un sistema de 16 canales digitales integrados y una tasa de
muestreo de 1,25 GS/s, formando un equipo de depuración todo en uno
• Herramientas avanzadas de depuración digital, búsqueda Wavescan,
matemáticas y otras medidas
• Reproducción de forma de onda con modo de historial
• Herramienta de documentación LabNotebook
• Captura de forma de onda avanzada con modo de secuencia
• Controles de estilo de analizador de espectro para el osciloscopio
• Capacidad de espectro doble
• Seis escalas verticales (en dB, V o A) seleccionables
• Identificación automática de pico de frecuencia automática
• Muestra hasta 20 marcadores, con lectura de tabla interactiva de
frecuencias y niveles

LCD
TFT
12,1"

USB

136-8334

GPIB HDMI

10.680,00 €

WaveSurfer 510

LCD
TFT
12,1"

OSCILOSCOPIOS DIGITALES
WAVESURFER 3000

Micro
SD

USB

CAN

USB

GPIB HDMI

136-8340 HDO4024A-MS

13.900,00 €

136-8337 HDO4034A

11.900,00 €

136-8341 HDO4034A-MS

15.200,00 €

136-8338 HDO4054A

15.500,00 €

136-8342 HDO4054A-MS

18.600,00 €

136-8339 HDO4104A

18.900,00 €

136-8343 HDO4104A-MS

21.950,00 €

MÓDULOS DE ADQUISICIÓN DE DATOS SAM40

• Display táctil capacitivo de grandes dimensiones, 10,1’’
• Interfaz de usuario MAUI
• Controles de forma de onda para el canal, zoom, funciones
matemáticas y trazas de memoria
• Función ‘‘Push’’, para crear accesos directos a las funciones más
utilizadas
• Controles específicos para acceder a las funciones de depuración
• Capacidad de señal mixta, 16 canales
• Conectividad Ethernet, 4 puertos USB 2.0, puerto microSD
• Conector DB-15 para monitor externo
• Resolución 1024 x 600)
• Salida WaveSource, generador de funciones integrado

Táctil
10,1"

HD4096

• Hasta 24 canales de entrada para adquisición y análisis de datos de baja
frecuencia
• Se puede conectar a osciloscopios Teledyne LeCroy de 4-8 canales,
añadiendo capacidad analógica + digital + sensor
(hasta 8 + 16 + 24 canales)
• Ideal para depurado y análisis de diseños embebidos, electromecánicos,
medicina, motores/drivers, potencia, IoT...
• Resolución de 24 bits en todos los canales
(formato 32 bits coma flotante), precisión
total de aproximadamente 0,05%
• Filtros integrados regulados hasta 100 Hz,
reduciendo significativamente el ruido
• Programación/configuración sencilla
• Ofrecen funciones matemáticas, de medida,
análisis y validación
• Ancho de banda, 40 kHz (100 kS/s)

GPIB

174-9984

WaveSurfer 3014Z

3.450,00 €

174-9985

WaveSurfer 3024Z

4.190,00 €

174-9987

WaveSurfer 3034Z

6.500,00 €

174-9988

WaveSurfer 3054Z

8.450,00 €

174-9989

WaveSurfer 3104Z

9.950,00 €

USB

174-9993

SAM40-8

174-9990

SAM40-16

13.875,00 €

174-9991

SAM40-24

18.150,00 €

Más información en: es.rs-online.com/pruebaymedida

9.605,00 €
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FUENTES DE ALIMENTACIÓN SERIE PSI 9000 T

FUENTES DE ALIMENTACIÓN
SERIE PS 9000 T
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fuentes de alimentación ajustables y programables
Display táctil TFT en color
Perfiles de usuario configurables
Salida de rango automático, para alimentar un
número muy superior de dispositivos (EUT) con
diferentes tensiones nominales
USB de serie. Ethernet/LAN e interfaz analógica
opcionales
Tensiones desde 0-40 V DC hasta 0-500 V DC;
corrientes de 0-4 A hasta 0-60 A; potencias de 320
W hasta 1.500 W, dependiendo del modelo
Estructura muy aislada, menos sensible contra perturbaciones en
funcionamiento (alta inmunidad electromagnética a un entorno industrial
estándar, alta fiabilidad)
Descarga rápida de capacitancia de salida conforme a IEC 1010
Controlador basado en microprocesador de alto rendimiento que permite un
tiempo de programación-reacción hasta 10 veces superior
EN

61000-6-3

EN
55022
clase B

• Fuentes de alimentación controladas por microprocesador que ofrecen
un concepto de uso interactivo y sencillo junto con un amplio conjunto de
características estándar que facilitan su funcionamiento
• Las características de supervisión implementadas para todos los parámetros
de salida ayudan a reducir el equipo de prueba y hacer casi innecesaria la
instalación de hardware y software de supervisión externo
• Amplio rango de tensión de entrada, 90-264 V con PFC activo
• Gran eficiencia de hasta el 92%
• Potencia nominal de salida: 0-320 W hasta 0-1.500 W
• Tensiones de salida: 0-40 V hasta 0-500 V
• Corrientes de salida: 0-4 A hasta 0-60 A
• Fase de salida de potencia regulada, flexible
• Protección de tensión, corriente, potencia y temperatura
• Pantalla táctil intuitiva con presentación de
valores, estado y notificaciones
• Puerto USB de serie, Ethernet y analógico opcional
• Generador de funciones integrado
• Simulación y regulación de resistencia interna

USB

138-6086

EA-PS 9040-20 T

138-6087

EA-PS 9080-10 T

995,00 €
995,00 €

138-6090

EA-PS 9080-20 T

1.080,00 €

138-6089

EA-PS 9040-40 T 640W

1.080,00 €

138-6092

EA-PS 9040-40 T 1000W

1.449,00 €

138-6096

EA-PS 9040-60 T

1.649,00 €

138-6097

EA-PS 9080-60 T

1.649,00 €

CARGAS ELECTRÓNICAS SERIE EL 9000 T
• Nueva serie de cargas DC electrónicas compactas, con 3 modelos
de torre para la aplicación diaria en laboratorios de investigación e
incluso centros educativos
• Los valores de potencia nominal inferiores permiten una multitud de
aplicaciones de prueba al tiempo que son rentables y compactos
• Todos los modelos son compatibles con los cuatro modos de
regulación de tensión constante (CV), corriente constante (CC),
potencia constante (CP) y resistencia constante (CR)
• El núcleo del circuito de control es un microprocesador rápido
• Generador de funciones reales (onda sinusoidal, rectángulo,
triángulo, función arbitraria)
• Panel táctil TFT en color, funcionamiento intuitivo
• Tiempos de respuesta durante el control de los dispositivos a través
de la interfaz digital o analógica se
mejoran con hardware controlado con un
procesador ARM, en comparación con la
serie de carga electrónica más antigua
• Potencia nominal de entrada: 0 W a 400
W, 0 W a 500 W, 0 W a 600 W
• Tensiones de entrada: 0 V a 80 V, 0 V a
200 V, 0 V a 500 V
• Corrientes de entrada: 0 A a 8 A, 0 A a 18
A, 0 A a 45 A
• Protecciones ajustables: OVP, OCP, OPP
• Puerto USB estándar, Interfaz analógica y
Ethernet opcional
• Compatible con Modbus RTU y SCPI
USB

USB
138-6100

PSI 9040-20 T

1.102,00 €

138-6101

PSI 9080-10 T

1.102,00 €

138-6102

PSI 9200-04 T

1.102,00 €

138-6104

PSI 9040-40 T 640W

1.197,00 €

138-6105

PSI 9080-20 T

1.197,00 €

138-6106

PSI 9200-10 T

1.197,00 €

138-6113

PSI 9200-25 T

1.849,00 €

138-6114

PSI 9500-10 T

1.999 €

CARGAS ELECTRÓNICAS SERIE ELR 9000 3U
• Cargas electrónicas DC con recuperación de energía que ofrecen nuevas
opciones de tensión, corriente y potencia nominal para facilitar todo tipo
de aplicaciones de laboratorio en I+D e industriales, en las que se necesita
disipación de bajo ruido y baja temperatura
• Modos de funcionamiento: regulación común de tensión constante, corriente
constante, potencia constante y resistencia constante
• Circuito de control basado en FPGA programable
• Dos puertos USB y una interfaz analógica. Ranura para módulos de interfaz
en la parte trasera
• 3,5 KW, 7,0 KW, 10,5 KW, dependiendo del modelo
• 0-80 V, 0-250 V, 0-500 V, 0-750 V, 0-1.000 V, 0-1.500 V, dependiendo del
modelo
• 0-22 hasta 0-510 A, dependiendo del modelo
• Función de inversor DC-AC con recuperación de energía en la red CA
• Interfaz analógica aislada (0-5 V /
0-10 V) y USB en la placa
• Display gráfico táctil

USB
801-1213

EA-ELR 9080-170 3U

6.880,00 €

801-1229

EA-ELR 9250-70 3U

6.880,00 €

801-1241

EA-ELR 9750-22 3U

7.525,00 €

801-1222

EA-ELR 9080-340 3U

9.460,00 €
9.460,00 €

138-6139

EL 9080-45 T

1.316,00 €

801-1238

EA-ELR 9250-140 3U

138-6140

EL 9200-18 T

1.316,00 €

801-1244

EA-ELR 9500-60 3U

9.890,00 €

138-6141

EL 9500-08 T

1.421,00 €

801-1250

EA-ELR 9750-44 3U

10.320,00 €

801-1257

EA-ELR 91000-30 3U

10.750,00 €
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Elektro-Automatik

FUENTES DE ALIMENTACIÓN
Y CARGAS ELECTRÓNICAS DE
ALTA TECNOLOGÍA hasta 1500V, 5000A, 480kW
FUENTES DE LABORATORIO
BIDIRECCIONALES

CARGAS ELECTRÓNICAS
REGENERATIVAS

PSB 9000: Fuentes de Laboratorio
Bidireccionales y Regenerativas
• Para racks, formato 19” 3U
0-80VDC a 0-1500VDC, 5000 -15000W, hasta 360A

ELR 9000 3U HP: Todavia más potencia para
todas la redes
• Cargas electrónicas regenerativas para racks,
formato 19” 3U
0- 80VDC a 0 -1500VDC, 5000-15000W,
hasta 510A

INSTALACIONES

SISTEMAS DE ALTA POTENCIA

• Fuentes laboratorio para rack, formato 19“ 3U
0-40VDC a 0-1500VDC, 1500-15000W, hasta 510A

Para bancos de test automáticos de alta potencia, como fuente, carga (convencional o
regenerativa) o en combinación. Racks de 19“ 15 – 42U, estándar o configurables.

• Fuentes laboratorio de sobremesa (desktop) con rizado
0-40VDC a 0-750VDC, 320-1500W, hasta 60A

INSTALACIONES

• Cargas electrónicas de sobremesa (desktop y tower)
0-80VDC a 0 -750VDC, 400-1200W, hasta 60A
• Cargas electrónicas y “power-sinks” para racks, formato 19” 2U
0-80VDC a 0-750VDC, 600-2400W, hasta 170A

• AC Bus, DC Bus, autómatas, ruedas, parada de emergencia (opción)
• Normas EN 60950 (Sistemas IT) o EN 60204-1 (Maquinas)
• Software usuario EA-Power Control
PSI 9000 24U

Configurable

PSI 9000 15U
Recovery
95% = 2,85kW

AC
DC

E.U.T.
e.g.
power
supply

Consumption
e.g. 3kW

www.elektroautomatik.de ea1974@elektroautomatik.de Helmholtzstr. 31-37 41747 Viersen, Germany Tel. +49 (0) 21 62 / 37 85 - 0

Más información en:
es.rs-online.com

REGISTRADORES DE DATOS DAS 30

SISTEMAS DE ADQUISICIÓN DE DATOS DAS 60
• Nueva serie de equipos de adquisición de datos autónomos,
portátiles y de alta velocidad
• Ideales para I+D, diagnóstico y mantenimiento
• Función especial de análisis de potencia para registrar todos los
parámetros de una red monofásica y trifásica, hasta 400 Hz
• Gestión y carga de datos a través de Ethernet, USB, Wi-Fi (opcional)
• Visualización y gestión de datos con softwares gratuitos
• 6 canales analógicos aislados
• 16 canales lógicos
• Entrada universal
• Medida de tensión eficaz DC, AC+DC RMS
• Temperatura: termopar, Pt100/Pt1000 (2 canales separados)
• Medida de corriente
• Medida PWM
• Resolución, 14 bits
• Frecuencia de muestreo, 1 MS/s
• Ancho de banda, 100 kHz
• Memoria interna, 64 Gb, memoria de datos de palabra de 32 bits

TFT
10"
Táctil

USB

TRMS

Li-Ion

CAT III
600 V

175-2549

DAS 60

6.492,78 €

175-2550

DAS 60Z

6.678,61 €

175-2551

DAS 60P

7.420,80 €

175-2552

DAS 60PZ

7.606,63 €

• Concebidos para medir todos los parámetros posibles de un proceso:
tensión, sensores (0 - 10 V), temperatura (termopares, Pt100-1000), corriente
(shunt opcional), resistencia, pulsos, frecuencia
• Visualización directa de las medidas (gráficos y valores) y memorización
de los resultados en el mismo equipo (memoria interna de 32 GB) o en una
memoria USB
• Transferencia y tratamiento de datos y configuración en remoto gracias al
software DasLab (sin licencia)
• De 20 a 200 canales analógicos
• 12 canales lógicos
• Rango de tensión: de 1 mV a 200 V (±100 V)
• Temperatura: termopares, Pt100-1000 (2 o 3 hilos)
• Resolución vertical, 16 bits
• Frecuencia máxima de muestreo: 1 ms
(1 kHz)
• 4 alarmas (salidas)
• 4 funciones lógicas con capacidad de
frecuencímetro y contador
TRMS

USB

125-9517 DAS240BAT
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CAT I
100 V

TFT
10"
Táctil

TRMS

876-2504

Li-Ion

3.264,00 €

PRUEBA Y MEDIDA

USB

Li-Ion

CAT III
600 V

2.400,00 €

DAS 30

REGISTRADORES DE DATOS DAS 50
• Registradores portátiles multifunción, diseñados para facilitar el uso y la
transferencia de registros
• Diagnóstico de fallos/mantenimiento de sistemas eléctricos, registro y
control de tensión, corriente y temperatura, análisis de alimentación para
sistemas monofásicos, bifásicos y trifásicos
• Las medidas (trazas, valores digitales)
se pueden registrar directamente en la
memoria interna o en un dispositivo USB.
• 4 canales analógicos
• Función de análisis de alimentación
• 16 canales lógicos
• Resolución de 14 bits
• Pantalla táctil LCD TFT panorámica, 10’’.
• Velocidad de muestreo de 1 MS/s
• Ancho de banda de 100 kHz
• Memoria interna de 32 Gb, memoria de datos de palabra de 32 bits
• Interfaz USB y Ethernet
• IEC 1010 CAT III 600 V
TFT
10"
Táctil

TRMS

876-2529

REGISTRADORES DE DATOS DAS240BAT

TFT
10"
Táctil

• Registradores portátiles multifunción, diseñados para facilitar el uso y la
transferencia de registros
• Diagnóstico de fallos/mantenimiento de sistemas eléctricos, registro y
control de tensión, corriente y temperatura, análisis de alimentación para
sistemas monofásicos, bifásicos y trifásicos
• Las medidas (trazas, valores digitales) se pueden registrar directamente en
la memoria interna o en un dispositivo USB.
• 2 canales analógicos
• Función de análisis de alimentación
• 16 canales lógicos
• Resolución de 14 bits
• Pantalla táctil LCD TFT panorámica, 10’’.
• Velocidad de muestreo de 1 MS/s
• Ancho de banda de 100 kHz
• Memoria interna de 32 Gb, memoria de
datos de palabra de 32 bits
• Interfaz USB y Ethernet
• IEC 1010 CAT III 600 V

USB

CAT III
600 V

Li-Ion

DAS 50

3.530,00 €

MULTÍMETROS DIGITALES DE BANCO
• Multímetros digitales versátiles y fiables que recogen las mediciones
habituales de un multímetro (V, Ω, A) con gran precisión y estabilidad
• Adecuados para educación, mantenimiento, reparación y fabricación
• Cuentan con funciones matemáticas incorporadas (rel.,máx./mín. dBm, dB;
%, retención, comparación)
• Conectividad USB RS232 (modelo 5491B)
• Precisión básica de Vdc de hasta el 0,02%
• Display doble para indicar dos mediciones simultáneamente
• RMS real de ac + dc
• Hasta 25 lecturas por segundo
• Medición de tensión AC y corriente con un amplio rango de frecuencias
(ACV 100 kHz/ACI 20 kHz)
• CAT I 1.000 V, CAT II 300 V
• Compatible con SCP
50 000
pts

878-2195

BK5491B

435,00 €

878-2191

BK2831E

370,00 €

CALIBRADORES DE LAZO DE CORRIENTE UPS III
• El calibrador de lazo UPS III, resistente y compacto, es la herramienta
esencial para pruebas de bucle, mantenimiento de dispositivos y
preparación de válvulas
• Fiable, preciso y fácil de utilizar
• Display fácil de leer
• Medida o fuente de 0 a 24 mA
• Fiabilidad de lectura del 0,015%
• Lectura doble en mA y %
• Paso, intervalo de comprobación,
comprobación de válvula, rampa
• Medida y continuidad, 50 Vdc
• Compatible con Hart®
• ATEX/IEC intrínsecamente seguro

CALIBRADORES MULTIFUNCIÓN DPI620
• Incorporan componentes que proporcionan capacidades de
medida y fuente simultáneas para la configuración, prueba y
calibración de la mayoría de tipos de dispositivos de procesos
incluidos transmisores, transductores, medidores/indicadores,
interruptores, detectores de proximidad, RTD, termopares y
posicionadores de válvulas
• Multifunción: eléctrica, frecuencia, temperatura, presión
• Modular y ampliable
• Los componentes individuales pueden ser utilizados como equipos
autónomos
• Interfaz HART y Fieldbus opcional
• Homologación ATEX e IECEx
LCD
táctil
color

USB

ATEX IECEx Li-Po

IP54

800-3013

DPI620G

5.959,69 €

815-9995

DPI620G-L

4.766,58 €

800-3016

DPI620G-FF

9.967,98 €

123-6026

DPI620G-IS-FFPB

12.614,58 €

123-6024

DPI620G-IS-FF

11.833,23 €

123-6022

DPI620G-IS-L

5.959,94 €

123-6025

DPI620G-IS-PB

9.979,95 €

123-6023

DPI620G-IS

7.456,16 €

LCD

• Equipos portátiles, robustos, fiables y muy sencillos
de utilizar
• Conector plug/play para módulos de medida IDOS™
• Cómodos, operación con una mano
• Funciones de retención, máximo/mínimo/promedio,
filtro, escala y tara

237-451

UPS III IS

434-7000

UPS-III

465-7688

1.163,88 €
828,46 €

INDICADORES DIGITALES DE PRESIÓN DPI104
• Manómetro digital compatible con redes industriales, controlado por
microprocesador, robusto, fiable y fácil de usar
• Adecuado para calibres de prueba analógicos estándar, puede funcionar
como calibre de prueba principal cuando se utilizan junto a una bomba de
mano neumática o hidráulica
• Precisión a escala completa del 0,05%, funciones de mín/máx, tara y
alarma, salida analógica y una función de prueba de manómetro
• Display LCD de gran tamaño de 5 dígitos fácil de leer
• Indicación de gráfico de barras y %
• Salida analógica 0 a 5 V
• Funciones de retención de pico, máx., mín., tara
y alarma
• Interfaz RS232

LCD

IP65

532-6284

PP3/
9V

DPI104-13G-5491

621,58 €

MEDIDORES DIGITALES DE PRESIÓN DPI705

LCD
IP65

LR6/
AA

• Indicadores de presión portátiles diseñados para utilizarse con una mano
• Ideales para mantenimiento rutinario y tareas de solución de problemas de
sistemas
• Precisión (FS) a escala completa del 0,1%
• Diseño robusto, ligero y portátil
• Prueba de fugas, tara, máx./mín. y filtro
• Prueba de fugas estándar de 60 segundos
• Corrección de presión cero
• Capacidad de offset cero del 0 al 100% FS de tara
• Display LCD de alta resolución
• Alarma ajustable de alta presión con advertencia
visual y audible

INDICADORES Y CALIBRADORES DE
PRESIÓN DPI800

LCD

ATEX

IP54

AA
LR6

PP3/
9V
I800S-1-465-7688

1.191,59 €

Más información en: es.rs-online.com/pruebaymedida
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CÁMARAS TERMOGRÁFICAS TESTO 872

MEDIDORES PARA CLIMATIZACIÓN TESTO 440
• El nuevo testo 440 es la combinación perfecta de un práctico
instrumento portátil con menús de medición intuitivos y una amplia
gama de sondas para climatización, lo que le permitirá tener bajo
control todas las mediciones de climatización y ventilación de forma
segura y fiable
• No necesita calibrarse, mide todos los parámetros de climatización y
las sondas pueden ampliarse de modo flexible
• Menús de medición intuitivos
• Menús claramente estructurados para el caudal volumétrico, factor
K, grado de turbulencia, potencia de calefacción/refrigeración,
indicación de aparición de moho y medición a largo plazo integrados
en el dispositivo
• Confort inalámbrico
• Todas las sondas del testo 440 también están disponibles en versión
inalámbrica con Bluetooth
• Pantalla gráfica a color
• Configuración, valores medidos y resultados en un solo vistazo
• Descubra en es.rs-online.com todos los kits disponibles buscando por
‘‘TESTO 440’’
USB

3
LR6
AAA

176-5570

Set de hilo caliente, 0563 4400

449,00 €

176-5573

Set de molinete de 100 mm con BT, 0563 4403

639,00 €

176-5575

Kit de CO2 con BT, 0563 4405

699,00 €

• Cámara termográfica fácil de usar con la que podrá trabajar de forma
rápida y eficaz
• Ofrece todas las funciones y características necesarias para una medición
termográfica de alta calidad y tiene la suficiente precisión, rapidez,
fiabilidad y resistencia para soportar el uso cotidiano, con funciones útiles
para obtener imágenes térmicas aún mejores
• Sensor IR de 320 x 240 píxeles (con la tecnología de alta
resolución de Testo integrada de 640 x 480 píxeles)
• Sensibilidad térmica, 60 mK
• Campo de visión, 42° x 30°
• Puntero láser integrado
• Aplicación Testo Thermography
• Función Testo ScaleAssis, ajusta la distribución de color de
la escala a la temperatura interior y exterior del objeto de
medida y la diferencia entre ellas
• Función Testo ε-Assist, para definir la emisividad (ε) y la
temperatura reflejada del objeto
TFT
QVGA
3,5"

USB

125-2268

• El termohigrómetro compacto testo 605i
representa la combinación ideal entre mediciones
profesionales y nuevas tecnologías
• Mide la temperatura y la humedad ambiente y
en conductos, y se maneja mediante la App Testo
Smart Probes instalada en un smartphone o tablet
• Cálculo automático del punto de rocío y la
temperatura del bulbo húmedo
• Análisis envío de los datos medidos mediante la
aplicación testo Smart Probes
• Rango de medida, 0 a 100% HR, -20 °C a +60 °C
• Precisión, ±0,5 ºC, ±1,8 %RH
• Todos los datos medidos se pueden visualizar en
forma de gráfica o de tabla
• Permite elaborar informes con los datos medidos y enviarlos directamente
por correo electrónico como un archivo PDF o Excel

913-2585
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3
LR3
AAA
75,00 €

testo 605i

PRUEBA Y MEDIDA

2.699,00 €

testo 872

• Tacómetro óptico y mecánico de
funcionamiento sencillo que no solo ofrece
mediciones de rpm en motores, ejes o
ventiladores sino que puede determinar
velocidades y longitudes
• Medidas ópticas y mecánicas de velocidad
de rotación, velocidad de giro, velocidad y
longitud
• Memorización de valores mínimos y máximos,
así como el último valor tras el apagado
• Parada automática.
• Se suministra en un maletín de transporte con adaptador, rodillo de 0,1’’,
rodillo de 0,6’’, paquete de cintas reflectantes, 2 pilas AA y funda protectora
TopSafe
• Precisión, ±0,02 % de escala completa (±1 dígito)
• Velocidad de giro, 1,00 a 99.999 rpm (óptico), 1,0 a 19.999 rpm (mecánico)
LCD

LR6/
AA
271,95 €

testo 470

MULTÍMETROS DIGITALES TESTO 760

TERMOHIGRÓMETROS TESTO 605i

iOS

IP54

TACÓMETRO TESTO 470

327-6395

4.0

WLAN

• Multímetros digitales estándar, adecuados para tareas de medición eléctrica
• Teclas de función que sustituyen al sistema de marcación tradicional, para
un funcionamiento más sencillo y una mayor fiabilidad
• Los parámetros de medición y los límites de las medidas se detectan
automáticamente por la asignación de los conectores hembra de medición y
por la iluminación de las teclas correspondientes
• Display grande y retroiluminado
• Rango de tensión AC/DC, 0,1 mV a 600 V, 0,1 mV
a 1.000 V, dependiendo del modelo
• Rango de corriente AC/DC, 1 mA a 10 A, 0,1 µA a
10 A, dependiendo del modelo
• Otras medidas: resistencia, capacidad,
frecuencia, continuidad, diodo, temperatura

LCD

IP64

CAT IV CAT III CAT III
300 V 600 V 1000 V

TRMS

905-5885

Testo 760-1

89,00 €

905-5888

Testo 760-2

149,00 €

905-5882

testo 760-3

199,00 €

Conectamos la tecnología de
medición con el mundo digital.
Intuitivo, eficiente, seguro:
Bienvenido al Smart World of Testo.

Conectamos la tecnología de
medición con el mundo digital.
Más información en:

Intuitivo, eficiente, seguro:
es.rs-online.com/pruebaymedida
Bienvenido al Smart World of Testo.

COMPROBADORES DE CABLEADO CABLE IQ
(CIQ-100)

CÁMARAS DE INSPECCIÓN FIBERINSPECTOR™
MICRO FI-500
• Cámara de microscopio de inspección de fibra para verificar que las
terminaciones de la fibra no estén contaminadas o dañadas
• PortBright™, linterna integrada que permite iluminar áreas oscuras y
paneles densos
• Cámara de alcance de inspección de fibra con enfoque automático
para imágenes estables en pocos segundos
• Pantalla grande para examinar los extremos de fibra monomodo y
multimodo
• Incluye 4 puntas UPC (LC, SC, 1,25 mm y 2,50 mm). Otras puntas
disponibles para APC y adaptadores pasantes
• Centrado automático para una inspección precisa de las férulas de la
fibra

123-6402

2.095,00 €

FI-500

COMPROBADORES DE MAPAS DE
CABLEADO MICROMAPPER™
• Pequeño comprobador portátil de cableado y mapa de cableado de redes
que permite a los profesionales de las redes verificar rápida y fácilmente la
integridad del cableado de par trenzado de Ethernet
• Ya sea un instalador eléctrico, un profesional del mantenimiento de redes
en el hogar, un especialista en la comunicación de datos o un director
de informática y redes, le ayudará a comprobar su trabajo y a realizar
instalaciones de calidad
• Comprueba los cableados de par trenzado de manera rápida y sencilla
permitiéndole visualizar los pares abiertos, cortocircuitados, cruzados,
invertidos y divididos
• Con solo pulsar el botón TEST (comprobar), el MicroMapper examinará
automáticamente todos los pares de hilos en busca de cualquier defecto
existente en el cable
• Generador de tonos incorporado que funciona con IntelliTone™ Pro Probe o
con cualquier otra sonda analógica, permitiéndole rastrear el cable oculto a
través de paredes, pisos y techos
• Incluye una unidad remota que
permite comprobar el cableado
instalado o los latiguillos
• Mapa de cableado de redes con
pantalla de error fácil de leer

513-6485
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MT-8200-49A

158,00 €

PRUEBA Y MEDIDA

• Primer comprobador de ancho de banda de cableado para técnicos de
redes, califica y soluciona problemas de la velocidad del cableado de redes
Ethernet (10/100/1000/VoIP)
• Proporciona la visión necesaria para saber qué velocidades puede admitir
el cableado existente, aislar rápidamente las incidencias del cableado de la
red y descubrir qué hay en el extremo más alejado de cualquier cableado
• Funciona en redes en vivo para proporcionar detección de switch de Ethernet
y configuración de dispositivos
• Mide la capacidad de la red (10 M, 100 M, 1 G) para
determinar la compatibilidad con VoIP, datos y vídeo
• Resolución de problemas: pérdida de inserción, diafonía,
problemas de ruido, longitud, distancia a la falla, trazado de
mapas de cableado gráfico, aberturas, cortos, alimentación
a través de detección de Ethernet (POE
• Comprueba todos los medios de cableado de cobre: par
trenzado, coaxial y audio
• Localiza y rastrea cables con la tecnología de generación
de tonos digital. Requiere la sonda digital 200IntelliTone
(incluida en CIQ-KIT)

513-6435

CIQ-100

1.424,00 €

COMPROBADORES DE CABLEADO
MICROSCANNER
• La nueva generación de MicroScanner verifica cableado y servicios de voz/
datos/vídeo con una interfaz de usuario revolucionaria
• Muestra en la pantalla un gráfico del mapa de cableado, longitud,
identificación de cables y distancia hasta los fallos
• Compatibilidad multimedia: permite comprobar RJ11,
RJ45 y cable coaxial sin necesidad de adaptadores
• Generación de tonos de IntelliTone: localiza
prácticamente cualquier cable con la generación de
tonos digital y analógica de IntelliTone
• Detección de servicios VDV: verifica servicios como
10/100/1000 Ethernet, POTS y PoE
• Carcasa robusta: la funda integrada de goma mejora el
agarre y alarga su vida útil, incluso en los entornos de
trabajo más duros
• Pantalla extragrande: gracias a la pantalla LCD
retroiluminada y de gran tamaño, los resultados se leen
con claridad tanto a pleno sol como en armarios oscuros
369564

MS2-100

561,00 €

KITS DE LIMPIEZA DE FIBRA ÓPTICA
QUICK CLEAN
• La solución completa para una limpieza precisa de los extremos del cableado
de fibra óptica
• Contienen herramientas y suministros, todo lo necesario para eliminar la
causa principal de los fallos en los enlaces de fibra óptica: contaminación
• Compatible con todos los tipos de conectores de fibra en los entornos de
centros de datos y de campus
• Muy sencillos de utilizar, no requieren formación
• El lápiz disolvente entrega con precisión una solución limpiadora de fibra
óptica especialmente formulada
• Tarjetas para una limpieza práctica de las terminaciones de la fibra
• QuickClean-1.25-5P , Limpiador Quick Clean 1,25 mm Fibra, LC y MU
(5 unidades)
• QuickClean-2.5-5P , Limpiador Quick
Clean 2,5 mm Fibra - SC, ST, FC, E2000
(5 unidades)

1367596

QUICKCLEAN-1.25-5P

318,00 €

1367598

QUICKCLEAN-2.5-5P

318,00 €

MICRÓMETROS EXTERNOS MDC LITE
•
•
•
•
•
•
•

Superficies de medida con punta de carburo de tungsteno
Precisión, ± 2 μm
Resolución, 0,001mm
Lectura imperial o métrica
Gran display LCD
Muy ligero, sólo 215 g de peso
Suministrado con pilas, manual de instrucciones y caja
almacenamiento

LCD

SR44

833-6436

148,00 €

293-821-30

PIES DE REY

PIES DE REY DIGITALES

• Calibre estándar de acero inoxidable con escala principal y escala de
Vernier
• Permite la medición de superficies interiores y exteriores, así como
profundidades
• Precisión, ±0,03
• Rango de medida, de 0 a 150 mm
• Entregado en estuche

• Calibre electrónico con display de 7 mm, para medición de interior, exterior
y profundidad
• Precisión de ±0,01 mm
• Rango de medida, de 0 a 150 mm
• Función Absolute, reajuste del punto de referencia de la medida de las
mordazas y memorización, incluso si el instrumento se apaga
• Medida imperial o métrica
• Clasificación IP66

IP66

397-6641

35,00 €

530-122

SR44

245-5676

500 196 30

123,96 €

MICRÓMETROS INTERNOS DE 3 PUNTOS

COMPARADORES DIGIMATIC ID-S ABSOLUTE

• Gama profesional de micrómetros internos de tres puntos, ideales para una
medición exacta y eficiente de diámetros internos
• Resistente a impactos gracias a sus superficies de medida revestidas de
titanio
• Tope de carraca
• Anillos de ajuste ( ø25mm et ø40mm)
• Tres yunques independientes
• Rango de medida, de 20 a 50 mm
• Resolución, 0,005 mm

• Indicador estándar, fiable y muy sencillo de utilizar
• Sensor Absolute que recupera los valores originales aunque el instrumento se
haya apagado
• Display LCD con caracteres de 9 mm, para una fácil
lectura
• Acceso a todas las funciones a través de los botones
frontales
• Rango de medida, 12,7mm
• Precisión, 0,004 mm
• Indicador de display digital con función absoluta y
lectura inversa del émbolo
• ISO R463/J15 7503»

LCD

LCD

SR44

795-9906

368-913

1.743,00 €

SR44

266-2745

543-782

Más información en: es.rs-online.com/pruebaymedida

162,80 €
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MEDIR CON
PRECISIÓN
IMPORTA

Todos los productos RS
PRO tienen 3 años de
garantía y son testados
y certificados en
laboratorio.

Para todas sus necesidades de
Prueba y Medida, puede confiar
en la calidad y rendimiento de
los productos RS PRO.
rspro.com

