


MA 470 

• Data logger wireless
• Sensores ALMEMO wireless de 
temperatura, humedad y presión.
• Hasta 30 conexiones inalámbricas.

• Equipos de medida y adquisición de datos desde 
uno hasta múltiples canales de entrada.
• Equipos patrón para medidas de referencia.
• Conectores inteligentes con electrónica integrada.
• Avanzada tecnología de comunicación en red.
• Amplia gama de sensores y sondas: temperatura, 
humedad, meteorología, medidas térmicas, radiación 
óptica, análisis químicos...

• Admite sensores de cualquier fabricante.
• El convertidor va integrado en el conector.
• El sistema utiliza todo tipo de comunicaciones.
• Amplia variedad de sensores con un solo equipo.
• Software avanzado para gestión de datos.

Empresa alemana con amplia experiencia en la 
fabricación de equipos y sistemas de medida y 
adquisición de datos de entrada universal.

Equipos /aplicacionEs... 

DEstacamos... 

Equipos DE mEDiDa y aDquisición DE Datos 

toDo tipo DE sEnsorEs y sonDas 

conEctorEs intEligEntEs 

calibraDorEs 

Medidas Físicas



T860

• Tecnología MSX 
• Alta resolución
• Conectividad inalámbrica
• Alarmas, software... 

• Cámaras termográficas para diferentes sectores.
 - Mantenimiento predictivo en edificios.
 - Diagnóstico energético en edificios.
 - Producción/ Laboratorios/ l+D+i.
• Medidores de humedad termográficos.
• Multímetros y pinzas amperimétricas.
• Vídeoscopios.

• Imágenes MSX alta definición.
• Óptica avanzada.
• Amplio campo de visión.
• Enfoque automático.
• Conectividad inalámbrica.

Líder mundial en diseño, fabricación de sistemas 
de imagen térmica con una amplia gama de 

aplicaciones.

Equipos /aplicacionEs... 

DEstacamos... 

nuEva sEriE t8XX

sEriE EXX

c3

Dm284 - cm174

Termografía



RTR-500 Series 

• 11 modelos de data logger inalámbricos.
• 4 bases receptoras y 1 colector de datos.
• Medidas de temperatura, humedad, voltaje, 
0-10V/4-20mA, pulsos, iluminancia, UV, CO2 
y presión atmosférica.

• Equipos de medida y adquisición de datos 
inalámbricos.
• Amplia gama de sensores y sondas: temperatura, 
humedad, voltaje, 0-10V/4-20mA, pulsos, iluminancia, 
UV, CO2 y presión atmosférica. Los data loggers 
transmiten los datos inalámbricamente.
• Las bases receptoras y el colector de datos gestionan, 
analizan y visualizan la información recibida.
• Conectividad USB, Ethernet, GSM, WiFi, Bluetooth, 
“La Nube” (servicio gratuito).

• Envío de alarmas al e-mail, smartphone, a PC o a “La 
Nube”.
• Visualización en tiempo real de los datos registrados.
• Descarga automática al PC mediante e-mail, FTP, 
USB o “La Nube”.
• Programa y servicio de “La Nube” totalmente gratuito.
• Equipos con IP67 perfectos para ser instalados a la 
intemperie.

Empresa japonesa con amplia experiencia en la 
fabricación de equipos y sistemas de medida y 
adquisición de datos inalámbricos.

Equipos /aplicacionEs... 

DEstacamos... 

mEDiDa y aDquisición DE Datos inalámbrica

Data loggErs y sonDas 

basEs rEcEptoras y colEctor DE Datos

wEbstoragE “nubE” y app

Medidas Físicas Inalámbricas



patrón DE mEDiDa y fuEntE v/i trifásicos 

Medidas Físicas Inalámbricas Calibración

TS33

• Patrón trifásico de medida. 
• Fuente trifásica 3x 600V/120A
• Precisión clase 0,05% / 0,1%
• USB, Bluetooth, Ethernet... 

• Calibradores de señales eléctricas AC y DC.

• Calibradores para contadores de energía.

• Simuladores de precisión para calidad de red.

• Medidores de alta precisión para calibración en línea.

• Simuladores para calibración de altas resistencias.

• Analizadores y medidores de energía.

• Accesorios para sistemas de medida y comparación.

• Laboratorio internacional acreditado.

• Posibilidad de calibraciones en servicio.

• Software para análisis y registro de resultados.

• Alta precisión y precio competitivo. 

Equipos /aplicacionEs...

DEstacamos...

Con sede en Polonia, es un fabricante 
especializado en equipos y sistemas de muy alta 
precisión para calibración en AC y DC.

calibraDor tE 30

calibraDorEs monofásicos y trifásicos

caltEst 300



S1800M

• Equipo multifunción
• Pantalla táctil
• Generador electrónico
• USB, Ethernet, HDMI...

• Equipos para certificar el cumplimiento de las normas 
internacionales.
• Ensayo de continuidad.
• Ensayo de tierras.
• Ensayo de aislamiento.
• Ensayo de rigidez dieléctrica AC/DC.
• Prueba funcional.
• Ensayo de corriente de fugas.
• Prueba de surge.
• Sistemas combinados y OEM.

• Todos los ensayos en un solo equipo. 
• Almacenamiento de múltiples programas de ensayo. 
• Las pruebas se realizan según secuencia deseada. 
• Programación manual o automática PC. 
• Registro de resultados.
• Software completo, sencillo e intuitivo.

Empresa alemana especializada en el campo de 
la seguridad eléctrica. Sus equipos certifican el 
cumplimiento de las principales normas internacionales. 

Equipos /aplicacionEs... 

DEstacamos... 

comprobaDor DE sEguriDaD Eléctrica 

sistEma DE pruEbas para luminarias

comprobaDor multifunción Kt1885

accEsorios 

Seguridad Eléctrica



QUALISTAR+ CA 8435

• 5 entradas de tensión
• 4 entradas de corriente
• Hasta 1.000 V TRMS AC+DC
• Alarmas, registro, software ...
• Protección IP67

• Pinzas, multímetros y vatímetros.

• Comprobadores de tierra y resistividad.

• Analizadores de redes.

• Comprobadores de aislamiento.

• Medidores de bajas resistencias.

• Osciloscopios y generadores de funciones.

• Comprobadores de instalaciones REBT.

• Comprobadores de cuadros y productos eléctricos.

• Se sitúa a la vanguardia en la medida y el 
análisis de redes BT.

• Pionera en la comercialización de pinzas 
amperimétricas.

• Amplia experiencia y eficaz servicio postventa.

Importante fabricante europeo de equipos de 
instrumentación eléctrica y electrónica de propósito 

general. 

Equipos /aplicacionEs... 

DEstacamos... 

Baja Tensión

analizaDor caliDaD DE rED

osciloscopio oX-9062

comprobaDor DE instalacionEs ca-6131 

ca-762 • ca 5275 • f 403



SERIE VLF E

• 65 kV AC senoidal / CE
• Frec: 0,1 Hz
• Control automático
• Memoria, software...

• Hipot AC hasta 300 kV - 40 kV A.
• VLF AC Senoidal hasta 200 kV. 
• Medida de Tangente de Delta con fuente VLF.
• Divisores de Tensión (hasta 150 kV).
• Hipot / Megóhmetros DC hasta 600 kV.
• Localizadores de fallos en cables MT.
• Rigidez dieléctrica en aceites. 
• Equipos de ensayo en subestaciones y líneas.
• Equipos resonantes hasta 150kV / 250kVA.

• Equipos compactos y robustos, portátiles o de 
laboratorio para Media y Alta Tensión.
• Equipos VLF para cumplimiento de distintas 
normativas: IEC 60060-3, UNE- 211006...
• Interfaz intuitiva y facilidad de manejo.

Importante fabricante estadounidense de equipos de 
ensayo para realizar pruebas de media y alta tensión 
en equipos eléctricos y líneas de distribución. 

Equipos /aplicacionEs... 

DEstacamos... 

Hipot ac muy baja frEcuEncia 

pft -401 

alt 120 / 60f

pacK van avErías 

Alta Tensión



Alta Tensión

PRIME-600

• Micróhmetro 600 A de CC pura.
• Seguridad Dual Ground.
• Medida resistencia dinámica.
• Alarmas, registro, software...
• Pruebas predefinidas y pruebas 
secuenciales.

• Calibradores de señales eléctricas AC y DC.

• Calibradores para contadores de energía.

• Simuladores de precisión para calidad de red.

• Medidores de alta precisión para calibración en línea.

• Simuladores para calibración de altas resistencias.

• Analizadores y medidores de energía.

• Accesorios para sistemas de medida y comparación..

• Control manual y/o automático vía PC.

• Unidades compactas, fiables y robustas.

• Posibilidad de interconexión entre equipos.

• Precisión y potencia óptimas para probar todo tipo 
de relés de protección. 

Empresa española especialista en el desarrollo y 
fabricación de equipos para pruebas eléctricas, en 
subestaciones, interruptores, relés de protección y 

transformadores. 

Equipos /aplicacionEs... 

DEstacamos... 

rEsistEncia Estática y Dinámica 600 a

mEntor-12 

pmE 500tr 

RAPTOR C05/35



• Medida y diagnóstico de descargas parciales.
• Adquisición simultánea hasta 8 señales.
• Medida y vigilancia de DP en subestaciones, GIS...
• Regulación y control de ensayos de Alta Tensión.
• Comunicación y adquisición de datos vía fibra óptica.
• Todo tipo de accesorios: filtros, preamplificadores, 
divisores, calibradores, cuadripolos...
• Sistemas diseñados a medida para control de 
calidad en producción.

Equipos /aplicacionEs... icm flEX 

calibraDorEs 

Alta Tensión

• Ensayo de transformadores.
• Medida y análisis de aislamiento eléctrico.
• Prueba de relés de protección multifunción.
• Medidores de tierra.
• Ensayo de interruptores automáticos de AT.
• Prueba de bancos de baterías.
• Localización de averías en cables BT.
• Micróhmetros digitales de hasta 600 A.
• Ensayos de impulso. Surge Test.

• Especialista en equipos y sistemas orientados a 
la medida y diagnóstico en instalaciones de Media 
y Alta Tensión.
• Tecnología puntera en el mantenimiento integral de 
transformadores, generadores e interruptores.

Especialista en equipos de medida y ensayo para 
aplicaciones en todas las áreas de la energía 
eléctrica. 

Equipos /aplicacionEs... 

DEstacamos... 

traX-280 Ensayo DE transformaDorEs y subEstacionEs 

mit 1025-1525

Empresa alemana líder en 
diseño y fabricación de equipos 
de medida y análisis de 
descargas parciales para todo 
tipo de aplicaciones. 



Motorreductores

Empresa alemana fabricante de 
pequeños e innovadores motores de 
altas prestaciones y rendimientos de 

hasta el 95%. 

ROSLYDE AC 
Sincronos ultrasilenciosos

ROBASE AC 
Motores sincronos AC

ROTECT AC 
Sincronos con proteción IP69K Motor BLDC control integrado

ROSYNC AC 
Sincronos de alto rendimiento

Empresa coreana de amplio 
reconocimiento con presencia 
en todo el mundo que fabrica 

motores y motorreductores para 
todo tipo de aplicaciones. 

Reductoras planetarias 
Para montaje en servomotores. Motorreductores BLDC Servomotores DC 

Motorreductores AC tipo FLAT
Motorreductores AC / DC 

Motores de Inducción, Motores Reversibles, Con 
freno Electromagnético, Velocidad regulable.



Nuestro departamento técnico te atenderá 
de inmediato, garantizándote la solución que 

precisas. También facilitamos todo tipo de 
calibraciones. 

Te ayudaremos a elegir el equipo más 
adecuado a tus necesidades y a tu 
presupuesto. Estudiaremos tu caso 
evaluando y valorando tu aplicación.

Si necesitas formación tras adquirir nuestros 
productos y servicios, quedamos a tu 

disposición para darte a conocer los detalles 
de los equipos y sistemas, con el fin de 

darles el mejor uso y rendimiento.

Confía en nosotros a la hora de diseñar 
y desarrollar equipos y sistemas para 

aplicaciones específicas. Nuestros ingenieros 
estudiarán el proyecto bajo tu supervisión, 

dando en todo momento la solución deseada. 

sErvicio técnico 

asEsoramiEnto

formación 

DisEños oEm 
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C O N Ó C E N O S
Safer lnstrumentación S.L.

facebook.com/safer.instrumentacion

safer-instrumentacion.blogspot.com.es

SAFER INSTRUMENTACIÓN S.L.
Elizalde 4, 48006 Bilbao  
944 129 981  
safer@saferinstrument.com 


