
Localiza interruptores o
fusibles de forma rápida 
y precisa 

Sensor de tensión sin 
contacto para 80-300VCA

Indica la presencia de 
tensión acústica y 
visualmente

Transmisor con función de
Comprobación  de Tomas
de Tensión incluido

El transmisor verifica la 
configuración del 
cableado en tomas de  
230 VCA  3-conductores

Localizador Digital de Interruptores/Fusibles y 
Comprobador de Tomas de Tensión
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El Localizador Digital de Interruptores de IDEAL hace la tarea de localizar circuitos CA más rápida y fácil que 
nunca. Con la fiabilidad de la indicación al segundo-pase Ud. puede tener la confianza de que está localizando el
interruptor o fusible correcto que alimenta la toma de tensión CA o el accesorio de iluminación*, sin tener que
desconectar el circuito. 

Los fallos más comunes de cableado son instantáneamente identificados con el comprobador de tomas de 
tensión integrado. La función de comprobador de tomas de tensión verifica la configuración del cableado de
cualquier toma 230 V CA 3-conductores. Esto le permite localizar cualquier problema y ahorrar valioso tiempo. 

*Requiere conjunto de cables opcional (#61-184EU).
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Localizador Digital de Interruptores/Fusibles 
y Comprobador de Tomas de Tensión

Características:
• Localiza interruptores o fusibles de forma rápida y precisa 
• Verifica la presencia de tensión
• La función de comprobación de tomas de tensión identifica 

los errores más comunes de conexionado
• Sensor de tensión sin contacto para 80-300VCA
• Indicador de pila baja
• Kit de pruebas 61-184EU opcional para su uso en 

accesorios de iluminación 
• 2 años de garantía

Comprobación & Medición

Descripción No. Cat.
Localizador Digital de Interruptores y Tomas de Tensión 
(incl. cable de red UK/EU, manual y funda de transporte)

61-534EU

IEC-Conjunto de cables con puntas y cocodrilos 61-184EU
Funda de transporte C-290

Propósito de innovación.

N12966
CAT II-300V

EN61010-1
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