PROMOCIÓN CERTIFICADOR DE CUADROS

POR LA COMPRA DE NUESTRO
CERTIFICADOR DE CUADROS MI 3321
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• Sistema de 6 ejes, gran variedad de movimientos 360º

ESTABILIDAD ABSOLUTA
• Alcance de 100 metros
• Duración del vuelo: 6-8 minutos
• Cámara incorporada: toma de fotos y vídeos
• Luces LED incorporadas para vuelo nocturno
• Velocidad ajustable en 3 niveles
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Ver ficha técnica

• Pruebas de continuidad (200 mA, 10 A)
• Resistencia de aislamiento
• Pruebas de tensión de rigidez dieléctrica (1000 V, 1890 V, 2500 V)
• Corriente de fuga de sustitución
• Corriente de fuga diferencial
• Corriente de fuga de contacto
• Prueba de polaridad de cables IEC
• Medición de la corriente TRMS de fuga y de carga con pinza de corriente
• Comprobación de diferenciales portátiles.
• Comprobación de diferenciales.
• Impedancia de línea y de bucle.
• Impedancia de línea / bucle de alta resolución (mΩ)
• Tiempo de descarga
• Tensión trifásica / campo giratorio
• Prueba de funcionamiento

MI 3321 Multiservicer XA
Cod.: 602200087

REGÍSTRATE Y CONSIGUE
TU REGALO
www.kps-soluciones.es/promocion_mi3321.html

Promoción válida hasta el 30 de noviembre de 2017
Con la adquisición del equipo MI 3321, se consigue directamente el regalo correspondiente.
Para ello sólamente es necesario registrarse en nuestra web adjuntando la factura de compra.

Entra
en nuestra web
para conseguir
tu regalo

El regalo podrá variar de modelo en función de la disponibilidad, y se sustituirá por otro de igual valor.
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