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1. DESCRIPCIÓN 

Los voltímetros electrostáticos de esta gama son equipos basados en microprocesadores, que proporcionan medidas precisas sin 

contacto de la tensión superficial electrostática, tanto en ambientes ionizados como en no ionizados. Las aplicaciones industriales 

incluyen la medición de acumulación de carga en la fabricación de pantallas de cristal líquido o fabricación de dispositivos electrónicos o 

medición de tensión en procesos en los que la electrostática supone un riesgo frente a la productividad y la calidad.  

Este voltímetro utiliza una sonda miniatura de campo electrostático con chopper que puede posicionarse remotamente y fácilmente en 

el proceso, para proporcionar lecturas muy precisas, si contacto, con CC estable, independientes de la distancia y tanto en ambientes 

ionizados como no ionizados. Esta instrumentación utiliza una nueva tecnología que resuelve la típica desventaja de los medidores de 

campo electrostático proporcionando la tensión superficial que esencialmente es independiente de la distancia entre el sensor de la 

sonda y la superficie a medir.  

Sobre un rango de medidas de entre 15 mm a 35 mm, estos instrumentos proporcionan una precisión superior al 1%, mientras que los 

medidores de campo habituales pueden llegar a tener un error de más del 50%, aparte de no tener capacidad para medir superficies 

inferiores a 150 mm de diámetro.  

La tecnología de este tipo de medidores se ajusta a los criterios de trazabilidad conforme a NIST (Nacional Institute of Standards and 

Technology). Esta gama de instrumentos utiliza un sensor de dimensiones muy reducidas cuyo diseño les proporciona la flexibilidad 

necesaria para realizar ensayos en infinidad de ubicaciones donde los medidores de campo electrostático no pueden llegar dado el 

tamaño de su sensor. Asimismo, las dimensiones del sensor también le permiten tener una resolución espacial mayor de manera que 

puede realizar lecturas en superficies pequeñas. 

 

 

 

Grafica 1. comparativa de error entre un voltímetro y 

un medidor de campo electrostático. ESVM (error en la 

medición del voltímetro con respecto a la lectura real), 

Convencional Field Meter (erro en la medición del 

medidor de campo con respecto a la lectura real) 
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El instrumento dispone de una pantalla de cristal líquido alfanumérica de (20 x 4) que muestra lectura de la tensión medida, la tensión 

de pico positiva y negativa simultáneamente, e información adicional del menú. Existen dos modelos uno con un rango dinámico de +/- 

1 kV y de +/- 100 V, con una precisión del 1 % y una resolución del 0,1 %.  

Los voltímetros 015-10542 disponen de alarmas configurables independientes positivas y negativas, pudiéndose fijar umbrales a partir 

de los cuales la unidad aporta alarmas acústicas, visuales y externas para poder para el proceso p. e.  

El equipo dispone de una señal 4-20 mA que permite tener una visualización gráfica de las lecturas y un registro del proceso si se desea. 

 

 

 

2. ESPECIFICACIONES 

Rango dinámico: 0 +/- 1 kV CC   
                                0 +/- 100 V CC 
Dimensiones: 152 mm Ancho x 102 mm Alto x 216 mm Profundidad 

Peso: 0,77 kg 

Alimentación: 15 V CC +/- 20 %, 800 mA, manguera o adaptador de CA/CC con conector de 2,1 mm CC. 

Precisión: Mejor del 1% del rango de escala en todo el rango de distancias recomendadas de 15 – 35 mm. 

Dimensiones: 31 mm Alto x 59 mm Ancho x 183 mm profundo  

Peso: 200 gr. Con pila 

Encendio/apagado: Interruptor mediante botón 

Estabilidad lectura con el tiempo: Menos de 600 ppm/hora, no acumulativa. 

Estabilidad lectura con Tª: Menos de 600 ppm/ºC 

Precisión: 1% en todo el rango dinámico 

Tiempo de respuesta: Menos de 50 ms para una salto de1 kV o 100 V 

Tensión de salida analógica. 1/100 de la tensión medida (1-100 V) o (1-10 V) 

Alarma (salida): 0: (0 a 0,8 V) Fallo; 1: (2,5 a 5,0 V) correcto 

Impedancia de salida: 47 ohmios 

Encendido/apagado: Botón en la parte trasera de la unidad 

Sondas: Existen 3 opciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


