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Estuche Medidor de Aislamiento 
Profesional
Estuche de cables y varillas - Resistencia de 
Tierra y Electrodo

■■ Puede utilizarse con cualquiera de los 
medidores de aislamiento Megger DET2/2, 
DET3 o DET4

■■ Carretes fáciles de enroscar

■■ Fácil de utilizar, fácil de transportar

■■ Conectores estilo taladro

■■ Caja de almacenamiento dura

DESCRIPCIÓN
El Probador de Resistencia de Tierra Profesional Megger está 
diseñado para ser lo más práctico posible. El equipo viene en una 
carcasa de polietileno, se guarda cómodamente, bien protegido y 
fácil de transportar.

Durante la utilización los carretes se ajustan y se mantienen en 
los conectores, simplemente estire el cable de prueba hacia el 
instrumento y enchúfelo, enchufe el otro extremo directamente en 
el conector, y pruebe, así de fácil.

Cuando haya completado la prueba, desenchufe los cables y 
enróllelos, mientras están todavía sobre el conector.

FEATURES AND BENEFITS
Conectores tipo taladro
■■ Fáciles de enroscar dentro de la 
toma tierra

■■ Fácil de determinar el nivel de 
inserción

■■ Los cables de prueba 
simplemente se enchufan

■■ Tornillo estriado para conectar 
cables de prueba pelados

Mecanismo de cepillo para la 
limpieza de los cables
■■ El cepillo limpia los escombros 
de los cables mientras usted los 
enrolla

■■ Reduce la posibilidad de que se 
enreden los cables

■■ Menos probabilidad de enredos 
al sacar los cables
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ORDERING INFORMATION
Description Name : Part Number

Estuche medidor de aislamiento profesional 2 x 50 m, 2 x 30 m, 4 
conectores estilo taladro, cinta de medición, terminal de conexión 
para kit de adaptadores skt de 4mm en maleta rígida  
 6320-245

Description Name : Part Number

Piezas sueltas/ Recambios

Conectores tipo taladro 6220-839

Carretes montaje cable. 50 m rojo 6220-840

Carretes montaje cable. 50 m negro 6220-841

Carretes montaje cable. 30 m amarillo 6220-842

Carretes montaje cable. 30 m verde 6220-843

Terminal de conexión para kit de adaptadores skt de 4mm (x4)  
 1007-036

¿Qué contiene el estuche?
■■ Carrete cable- 50m rojo

■■ Carrete cable - 50m negro

■■ Carrete cable - 30m amarillo

■■ Carrete cable - 30m verde

■■ Cable electrodo tierra - 4m verde, 4mm enchufe envuelto y clip 
grande

■■ Conectores estilo taladro - 4

■■ Cinta de medición de de fibra de vidrio de 50m

■■ Caja Transportadora - Moldeada en polietileno

■■ Adaptadores suministrados para permitir la conexión a 
instrumentos que cuenten con estos terminales


