
Electricidad

El 278 HP es una nueva herramienta diseñado a 
prueba de agua para comprobar la presencia de 
voltaje en alta y baja tensión. Dispone de ocho 
configuraciones de detección de voltaje de 240Vac 
a 275kVac. El 278 HP proporciona una detección sin 
contacto de voltajes alternos con una placa de 
sensor de captación interna.

Con cubierta más amplia para hacer los 3 
indicadores LED más brillantes bajo el sol.
Método fácil de probar.
Función de auto testeo.
Carcasa de nylon de alto impacto.
Trabajo sin contacto por proximidad.
Compatible con la mayoría de los hot sticks.
Ligero, robusto y compacto.
Adecuado para uso en interiores y al aire libre.
Fácil acceso a las baterías.

Características

Revelador de tensión voltaje por 
proximidad de 240V hasta 275kV 
SEW 278HP

3 indicadores LED en círculo para 
facilitar la visualización en cualquier 
dirección (indicación LED de 360 °)

Norma de seguridad: EN 61326-1 
CISPR 11 / EN 61000-4-2 EN
61000-4-3 / EN 61000-4-8

Altura de carcaza 265 mm

Anchura de carcaza 117 mm

Peso
(Incluido batería) Aprox. 600g

Alimentación 1.5V "C" × 3 batería alcalina

Indicación visual LED de alta intensidad

Temperatura de operación
-10ºC ~ 50ºC

Función de auto testeo

Indicación de sonido

Fuente de energía: batería
del tipo “C” de 1.5V × 3

8 ajustes de voltaje: 240V, 2kV, 6kV,
11kV, 22kV, 33kV, 132kV, 275kV

Temperatura de almacenamiento
-20ºC ~ 60ºC

Humedad 85% R.H. @40ºC

Clase de protección: IP65

Aplicaciones:
Detección sin contacto de tensiones activas.
Buscar fallas en los cables.
Compruebe y detecte cables de alto voltaje en vivo.
Rastrear cables activos.
Verifique la radiación de alta frecuencia.
Verifique el equipo de puesta a tierra.
Detectar tensiones residuales o inducidas.



Garantía: 
1 año

País de origen: 
Taiwán

Años de duración:
5-6 años aprox.

a partir de la fecha de emision de la factura.

El paquete incluye:
Manual de uso
Gancho de maniobra
Adaptador de cabezal
Maletín de transporte
Baterías

(HOK-HS166) 
(ADP-HS120)
(TOC-278)

Indicadores LED

Extremo del adaptador

Indicadores LED

Indicadores LED

Selector giratorio con los sgts. ajustes:
. OFF - Apaga el sensor de captación.
. Prueba - Compruebe si todo el circuito
está funcionando.
. 240V,2kV, 6kV, 11kV, 22kV, 33kV, 132kV, 275kV.

Zumbador

Lista de modelos:

Los rangos especiales están disponibles a pedido.

Código de modelo

275kV01
275kV02
275kV03
275kV04
275kV05
500kV01
500kV02
500kV03

Rango

OFF--TEST--240V--2kV--6kV--11kV--22kV--33kV--132kV--275kV
OFF--TEST--240V--3.3kV--6.6kV--11kV--22kV--33kV--66kV--132kV--275kV
OFF--TEST--240V--11kV--22kV--33kV--66kV--110kV--132kV--210kV--275kV
OFF--TEST--240V--2.3kV--6kV--11kV--22kV--33kV--132kV--275kV
OFF--TEST--240V--2kV--6kV--11kV--22kV--33kV--132kV----230kV--275kV
OFF--TEST--240V--3.3kV--11kV--22kV--33kV--66kV--110kV--220kV--330kV--500kV
OFF--TEST--240V--4.2kV--15kV--69kV--115kV--230kV--345kV--500kV
OFF--TEST--240V--69kV--115kV--138kV--230kV--500kV�


