
 4 MULTIFUNCTION TESTERS 

Accesorios de la serie MFT

 4 COMPROBADORES MULTIFUNCIÓN

  Umbral del zumbador ajustable
  Opción de inhibición de prueba de 25 V o 50 V
  Protección de bloque de tensiones contra circuitos activos 

hasta 600 V incluso cuando el botón de prueba está 
bloqueado

Pruebas de tierra 
 Dos polos para uso cuando la prueba de 3 polos no resulta 

práctica en MFT1825 y MFT1835
 Prueba de electrodo de tierra de tres polos en MFT1825 y 

MFT1835
 Prueba de electrodo de tierra utilizando la técnica de varilla 

acoplada en MFT1835
 Pruebas sin picas en MFT1835

Rango de prueba de tensión, rotación y 
frecuencia
 10 V – 600 V AC. / CC. TEMS en MFT1835
 Rotación de fase en 

MFT1825 y MFT1835
 Medición de frecuencia de 

15 Hz a 400 Hz
 Tensión de contacto

Comunicación en 
MFT1835
 Descarga Bluetooth
 Memoria incorporada 

con capacidad para 1000 
registros

Pantalla amplia de 
alto contraste con 
indicación doble de 
parámetros
 Muestra la tensión de 

prueba al mismo tiempo que 
la resistencia

Recargable

 Pilas recargables en 

MFT1835 

Rangos de prueba RCD
  Tipo AC, A, S y B, y RCD programables y de 3 fases en 

función del modelo
 Rango de pruebas RCD disponibles ½ x I N, 1 x I N, 2 x I N 

y 5 x I N en función del modelo
 Monitorización automática de polaridad, cambio de la 

polaridad de entrada e inicio de la prueba 
 RCD automática en MFT1825 y MFT1835
 Opción de prueba en rampa rápida de RCD para medir 

corriente de disparo

Rangos de prueba de bucle
  Monitorización automática de polaridad, cambio de la 

polaridad de entrada e inicio de la prueba 
 2 hilos sin disparo 0,01Ω L-PE
 L-PE 48 V a 280 V, 45 Hz a 65 Hz
 L-PE 48 V a 480 V, 45 Hz a 65 Hz
 MCB 6 A sin disparo
 Medición PFC al mismo tiempo que la resistencia de bucle
 Prueba de bucle de corriente alta L-L y L-N
 Prueba de bucle de inicio automático

Rango de prueba de continuidad y 
resistencia
  Prueba de 200 mA con una opción de 15 mA en MFT1825 y 

MFT1835
  Prueba de continuidad con inversión automática, muestra el 

resultado más alto
  Prueba de continuidad de inicio automático
  Fácil conexión nula de prueba, almacenada incluso cuando 

se desactiva
  Zumbador rápido con umbral ajustable en MFT1825 y 

MFT1835
  Medición de resistencia desde 0,01 Ω a 99,9 kΩ

Rangos de prueba de aislamiento
  1000 V, 500 V y 250 V con opción de 100 V en MFT1835
  Tensión de prueba mostrada con medición de resistencia del 

aislamiento

1001-991 Cables (rojo/
azul/verde) sin fusible, 
punta grande

1001-975 Cables puntas, 
pinzas, clavijas ang recto 
con fusible 10A

1001-810 Kit de pruebas 
de tierra 

1000-215 ETL30 
Alargador de cable de 
prueba 30 m 

VCLAMP Pinza medición 
de tierra (método dos 
pinzas sólo para MFT)

ICLAMP Pinza Amp. 
(fuga/tierra-método 2 
pinzas)

Comprobadores Multifunción

MFT1815, MFT1825 y MFT1835
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La serie MFT1800 dispone de botones 
de prueba en ambos extremos del 
comprobador, lo que resulta muy 
útil porque siempre hay uno de ellos 
a mano.

Los selectores codificados con colores 
le permiten controlar plenamente la 
prueba.

El estuche de transporte tiene espacio 
extra para guardar herramientas, 
sondas de medida, e incluso un block 
de certificados.

La pantalla grande de alto contraste 
con luz de fondo muestra dos 
parámetros al mismo tiempo, como la 
resistencia del aislamiento y la tensión 
de prueba aplicada.
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TABLA TECNICA COMPARATIVA DE COMPROBADORES MULTIFUNCION

 MFT1815 MFT1825 MFT1835
   

Rangos de Pruebas de Aislamiento 

100 V   

250 V  

500 V  

1000 V  

Indicación de tensión de prueba 

Umbral del zumbador ajustable  

Rango de Continuidad y Resistencia

200 mA  

15 mA   

Fácil Conexión Nula 

Prueba de Continuidad de Inversión Automát. 

Umbral del zumbados ajustable 
Rangos de pruebas RCD     
Prueba 1/2 x I∆N (prueba de no salto) 

Prueba 1 x I∆N  

Prueba 2 x I∆N y 5 x I∆N  

Angulo de fase de 0º y 180º  

Prueba RCD 10mA, 1000mA  

Prueba RCD automática 

Prueba de rampa rápida 

RCD tipo AC, A, S 

RCD tipo B 

RCD programables   

RCD de 3 fases  

Rangos de Prueba de Bucle   
2 hilos sin disparo L~PE 

Cálculo PSCC y PFC con resistencia de bucle 

L~PE 48 V a 280 V, 45 Hz a 65 Hz 

Prueba de corriente CC L-L y L-N 

L-L 48 V a 480 V, 45 Hz a 65 Hz 

Corriente de fallo de 20 kA  

Visualización tensión de contacto 0-230 V 

Pruebas de Tierra   
2 polos 

Electrodo de tierra de 3 polos 

Electrodo de tierra Tec. Varilla acoplada 
Método sin picas    

Tensión de salida de 25 V y 50 V    

Comprobación de tensión de ruido de tierra  

Rango de frecuencia de tensión y

rotación de fase

Tensión 6 V - 600 V CA y CC 

TRMS 

Frecuencia 15 Hz - 400 Hz  

Rotación de fase

Sistema de seguridad inteligente 

Bloqueo de prueba 

Detector de contacto seguro 

Aviso de circuito activo 

Descarga automática 

Indicación analógica de arco 

Ventajas adicionales

Pantalla brillante de fácil lectura 

Medición de corriente con pinza opcional   

Sonda de prueba remota   

Recargable   

Protección contra el polvo e intemperie IP54 

Clasificación de seguridad CAT.IV 300 V 

Descarga Bluetooth® 

Comprobadores 

Multifunción

Localizadores y 

Trazadores de 

cables y averías

Localizadores y 

Trazadores de  

tuberías y 

defectos

Servicios

Megger

RCD, detectores  y 

comprobadores  

de tensión 

y fugas

Novedades 

Megger

Medidores  

de Aislamiento y 

Continuidad 

<1 kV

Kits de Pruebas 

Eléctricas 

y Pruebas en Inst 

Fotovoltaicas 

Medidores de 

Aislamiento 

MT y AT

Micróhmetros 

Digitales

Medidores 

de Impedancia 

de bucle

Comprobadores 

de Resistencia 

de Tierra

Pinzas 

Amperimetricas 

y Multímetros

Comprobadores  

de Aparatos 

Eléctricos

Portátiles

Analizador 

de redes e 

Identificación 

de cables

Soluciones de 

Telecomunicaciones

Otros equipos 

de medición y 

pruebas de MT AT

TDR, Ecométros y 

Reflectómetros


