
CARACTERÍSTICAS
·DISPLAYS LED PARA MAXIMA VISUALIZACIÓN. A diferencia con las 
pantallas LCD, los displays LED permiten visualizar desde lejos de 
forma correcta y clara. Algo muy necesaio en tableros electricos e 
industria.
·MÚLTIPLES MEDICIONES SIMULTÁNEAS. Al contar con DOBLE 
DISPLAY, puede un mismo instrumento estar indicando dos medi-
ciones al mismo tiempo, reemplazando 2 instrumentos convenciona-
les por uno solo, lo que permite AHORRAR COSTO Y ESPACIO.
·SALIDAS DE CONTROL/CORTE PROGRAMABLES. Los equipos 
pueden contar con una salida de propósito general de 1A, que puede 
accionar la bobina de un contactor de corte, disparar una alarma, etc, 
totalmente configurable para adaptarse a la necesidad.
·TAMAÑO REDUCIDO. Contamos con la linea en 48x96x60 mm, que 
permite en menor espacio, visualizar claramente hasta dos parámet-
ros al mismo tiempo. Pueden instalarse en tableros chicos y de POCA 
PROFUNDIDAD.
·MEDICION DE VERDADERO VALOR EFICAZ. Todas las mediciones 
tanto de corriente como de tensión son de verdadero valor RMS, 
proporcionando un correcto valor para el control o monitoreo.
·SISTEMA MICROCONTROLADO. Desarrollado con microcontrola-
dores de última generación con capacidad de procesamiento y mues-
treo de muy alta calidad, así como robustez y confiabilidad principal-
mente en ambientes industriales críticos.
·GRAN VARIEDAD DE MODELOS Y MEDICIONES. Si sus requerimien-
tos no son cubiertos por los equipos de serie, consulte por equipos 
especiales y diseños a medida. Contamos con un departamento de 
ingeniería con mas de 10 años de experiencia en desarrollo de equipos 
microcontrolados industriales.
·SERVICIO TÉCNICO Y ASESORAMIENTO LOCAL. Al ser equipos de 
FABRICACIÓN NACIONAL, contamos con un departamente de servicio 
técnico y de ingenieria para reparación de bajo costo y desarrollo de 
instrumentos que satisfagan sus necesidades, asi como también 
asesoramiento pre y post venta.
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INSTALACIÓN

1 Realizar el calado de 41x94 mm en el frente a 
colocar. Puede descargarse la plantilla para el 
corte a medida en nuestra página dentro de la 
sección DESCARGAS.

2 Colocar el instrumento desde el frente en el 
calado, y fijar mediante la traba provista con el 
mismo para dejarlo en su posición.

3 Realizar las conexiones eléctricas corre-
spondientes al modelo, indicada en la parte poste-
rior del mismo. Recomendamos utilizar termina-
les adecuados, para garantizar un correcto 
contacto en las borneras y por ende una medición 
confiable.
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CONTROLADORES

1A

SALIDA NA

1A

SALIDA NA

+

94,00mm

41,00m
m


