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1. DESCRIPCIÓN

2. CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Comprobador de calzado (cada pie) y muñequera para comprobar, medir y registrar los resultados de manera individual y simultánea. Recomendado 
por su uso fácil y rápido. Indicación de los resultados (pasa/falla) mediante la señal acústica y luminosa (LEDs).

Disponibles diferentes modelos según las necesidades del cliente, equipos con rango para calzado de 100 MΩ – 1.000 MΩ, y para muñequera 0,75 – 35 
MΩ. 

Comprobador de calzado 
y muñequera con Datalogger, 
Base, Peana y Relé

Ficha técnica
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• Fácil uso: El LED verde indica correcto. El LED rojo y la alarma acústica 
indica fallo. El LED amarillo indica que la pila está agotada. 

• Cumple la Norma US S20.20 y la Norma EN 61340-5-1.
• Alimentación dual: Pila de 9 V o adaptador de 110 ó 220 V CA a 9 V CC.
• Compatible: conectores banana 4mm, broche 10 mm y conectores esté-

reo duales.
• Alta Calidad - Interruptor y base de acero inox. Hecho en USA.
• Seguridad. Hace el ensayo a 19 voltios reales por seguridad.
• Equipo calibrado con trazabilidad NIST
• Montaje variable: en la pared o en su soporte (es portátil para SAT)
• Opcional: contacto libre de potencia para abrir puertas. 
• El comprobador no puede conectarse al transformador y a la pila a la vez

3. VARIABLES CRÍTICAS
• Rápido: 3 s sin necesidad de interruptor o intercambio de pie.
• Preciso: Comprueba simultáneamente y automáticamente muñequeras y taloneras.
• Configurable: Los límites de resistividad son ajustables.
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4. ESPECIFICACIONES

5. INSTRODUCCIÓN

7. MANTENIMIENTO

• Medidas: 9,5 cm x 15,24 cm x 3,8 cm (ancho x largo x alto)
• Peso: 0,284 kgs
• Precisión: +/- 10%
• Pantalla: LEDS rojo y verde, altavoz de alta potencia.
• Base de comprobación de calzado: 40 cm x 40 cm
• Fuente de alimentación: pila de 9 voltios (EIC6F22) o adaptador de CC de 12 Voltios 

(Para los equipos de Datalogger es preferible utilizar el transformador)
• Rangos de resistencia:       

Muñequera: Inferior: 500k, 750k ohmios; Superior: 2M, 5M, 10M, 25M, 35M, 50M, 
75M, 100M, (1000M –Opcional) Seleccionable internamente.  
Calzado: Inferior: 500k, 750k ohmios; Superior: 2M, 5M, 10M, 25M, 75M, 100M, 
(1000M–Opcional) Seleccionable internamente.

• Para montaje mural: colgarlo y pasar discos y tiras de alta resistencia.
• Condiciones ambientales: 0° - 37° C - 0% - 85% HR 

Ficha técnica

Para poder confirmar funcionamiento correcto del comprobador de las muñequeras y calzado es necesario hacer pruebas para evitar la acumulación 
de carga estática en el cuerpo humano, pudiendo esta acumulación provocar descargas estáticas dañando así los dispositivos electrónicos o producir 
en atmósferas explosivas combustiones. El rango correcto de resistencias varías según el uso de la aplicación:
• Muñequeras: 0,75 – 35 Megaohmios
• Calzado: 0,10 – 100 Megaohmios

Si se ilumina el LED amarillo, sustituya la pila de 9V. Euroásica recomienda calibrar el comprobador de muñequeras y calzado una vez al año. Acuerde 
un día de envío para que el equipo se calibre el mismo día que se reciba y lo tenga de vuelta en 48 h, o solicite que le envíen un equipo mientras se 
calibra el suyo.

6. COMPROBACIÓN
Para comprobar las muñequeras coloque el interruptor en la posición superior, para comprobar el calzado en la posición inferior, y para comprobar 
muñequera y calzado en la posición central.

Comprobación muñequera
1. Coloque la banana o el broche 10 mm de la muñequera al comprobador.
2. Pulse el botón del comprobador hasta que la luz se ilumine.
3. Si el comprobador da luz verde “OK”, indica que la muñequera está en buen estado y correctamente colocada.
4. Si por el contrario se enciende la luz roja, significa que la resistencia está demasiado baja o bien demasiado alta. Por ejemplo porque en la primera 
    opción el cable no tiene la resistencia de 1 Megaohmio y en la segunda opción porque el brazalete no esté bien ajustado a la piel. 

Comprobación calzado
1. Colóquese a la plataforma y presione el botón central
2. Si el resultado es correcto se encenderá un LED verde que significa que el calzado permite que el operario se descargue si está sobre un pavimento 
    disipativo o conductor electrostático.
3. Si el resultado es negativo en uno de los pies, el equipo lo indicará con los LEDs inferiores izquierda o derecha, indicándole además si el fallo es 
    debido a que la resistencia es demasiado alta (el operario está aislado: riesgo electrostático) o bien demasiado baja (el operario es puesto a tierra 
   pero con una resistencia excesivamente baja, lo que comporta un riesgo eléctrico en caso de la presencia de una derivación eléctrica).
4. Si el fallo es por ser la resistencia alta: compruebe que el calzado esté limpio. Límpielo con un cepillo, NUNCA con agua. Vuelva a verificarlo. Si 
    persiste el error, es posible que la humedad ambiental sea muy baja y por tanto el calzado no pueda comportarse como antiestático en estas 
    condiciones. En este caso, póngase una talonera en cada pie que le de mal y vuelva a verificarse.
5. Si el fallo continua persistiendo deberá pedir un calzado nuevo.
6. Si el fallo es por ser la resistencia baja, es posible que el calzado esté muy mojado. En este caso debe saber que si hay una derivación eléctrica 
    existe el riesgo de sufrir un cortocircuito.


