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Comprobador de tierra de alta resolución
DET2/2 

  Alta resolución – 1 mΩ –, ideal para grandes sistemas de 
tierra

  Alta repetición para pruebas de electrodos de tierra y 
resistividad del terreno

  Tensión de prueba máxima de 50 V para mayor seguridad

  Batería recargable de larga duración y carga rápida

  Un instrumento sólido y versátil con protección IP54

  Funciones de filtros y corriente alta que permiten realizar 
pruebas de tierra válidas en situaciones difíciles

El comprobador de tierra DET2/2 es un instrumento fiable 
diseñado para los sistemas de tierra más grandes o más 
complejos, como los sistemas de tierra de comunicaciones 
y para entornos de prueba difíciles. Puede utilizarse para 
realizar pruebas de conformidad con BS 7430 (1991) y con, 
la normativa sobre cableado de IEE y VDE 0413 parte 7 
(1982). El instrumento es adecuado para mediciones de 
resistividad del terreno. Las pruebas de resistividad son 
útiles para el diseño de un sistema de tierra correcto y para 
evitar el riesgo de enfrentarse a costosas correcciones de las 
instalaciones de electrodos.

Comprobador de la resistividad del terreno 
de cuatro polos  
DET4T 

  Selección de pruebas de 2, 3 y 4 polos con solo girar un 
mando

  Opción de ampliación del rango de prueba a 200 kΩ

  Versiones con baterías secas o recargables

  Opción de frecuencia y tensión de prueba seleccionadas por 
el usuario

  Opción técnica de varilla acoplada (ART)

  Opción de medición sin picas

  Comprobación automática de circuitos

  Viene con los formularios de prueba de tierra Power DB Lite 
para efectuar los cálculos

  Pantalla con iluminación de fondo

  Protección contra la intemperie y el polvo IP54

  Clasificación de seguridad CAT.IV 100V

  Se sirve con sondas y picas en un maletín de transporte de 
gran resistencia

  Se entrega con certificado de calibración gratuito

DET4 TC2 y DET4 TCR2

El modelo DET4TC2 y el modelo equivalente recargable 
DET4TCR2 son comprobadores de tierra avanzados 
que pueden realizar mediciones de 2, 3 y 4 polos. Estos 
instrumentos pueden optimizarse con la incorporación de 
ICLAMP y VCLAMP. ICLAMP permite al usuario efectuar 
mediciones ART (técnica de varilla acoplada), eliminando la 
necesidad de desconectar un electrodo de un sistema para 
comprobarlo. La utilización de ICLAMP y VCLAMP permite 
efectuar mediciones sin picas, lo que resulta perfecto en 
lugares en los que no es práctico el uso de picas auxiliares.

La incorporación de frecuencias de prueba variables permite 
evitar frecuencias con ruido problemático y ampliar los 
rangos de resistencia, a fin de aumentar capacidad de 
comprobación de la resistividad del terreno.

Comprobador de electrodos de tierra de tres 
polos DET3T 

  Prueba de electrodos de tierra de 3 polos y prueba de 
conexión

 Opción técnica de varilla acoplada (ART)

 Selección de salida de 25 V o 50 V

 Sondas de medida y picas incluidos

 Funcionamiento sencillo con un botón

 Maletín de transporte de gran resistencia

 Se entrega con certificado de calibración

 Clasificación IP54

Accesorios de las series 
DET3                      DET4

6220-803 4 adaptadores 
en ángulo recto

1001-811 Sondas de 
medida de tierra de 3 
hilos

Comprobadores de 
resistencia de tierra

Serie DET
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DET3TD

El modelo DET3TD es una de las opciones preferidas por los 
contratistas debido a su solidez.  Estos instrumentos pueden 
efectuar mediciones de 2 y 3 polos y resultan idóneos para 
la comprobación de sistemas de electrodos de tierra para la 
protección  de instalaciones y protección contra rayos.  

El instrumento es sumamente resistente, diseñado para 
afrontar las condiciones más duras de trabajo en exteriores 
y para ofrecer al usuario un alto nivel de seguridad eléctrica. 
Esto queda patente con las especificaciones de protección 
de entrada IP54, alta inmunidad frente al ruido y seguridad 
CAT.IV.

DET3TC

El modelo DET3TC, es similar al modelo DET3TD. Con la 
incorporación del accesorio ICLAMP adquiere la capacidad 
de realizar mediciones ART (técnica de varilla acoplada), 
eliminando la necesidad de desconectar un electrodo de un 
sistema para poder medirlo. Ver foto Pág. 33.

Comprobador de electrodo de tierra tipo 
pinza
DET14C y DET24C 
Los nuevos modelos DET14C y DET24C inducen una 
corriente de prueba en los sistemas de tierra y miden 
la resistencia de las instalaciones sin necesidad de 
desconectar la conexión de tierra.

Estos comprobadores de tierra tipo pinza ofrecen 
excelentes ventajas de seguridad y acceso. Una 
clasificación CAT.IV 600 V combinada con una advertencia 
de corriente automática reduce el riesgo de que el 
usuario desconecte el electrodo con un flujo de corriente 
peligroso. La exclusiva forma elíptica de la cabeza y la 
corta longitud del cuerpo permiten un acceso sin igual a 
los electrodos situados en lugares difíciles. 

  Forma elíptica de la pinza con dimensiones interiores de la 
quijada de  39 mm x 55 mm

  Interfaz de pinza plana de mínimo mantenimiento

  Seguridad CAT.IV 600 V

  Función de seguridad de advertencia automática de 
corriente de ruido

  Establecimiento automático de rangos de resistencia y 
corriente

  Función automática de filtro de ruido

La Interfaz de la pinza 

plana DET14C ofrece 

una larga vida útil

DET4TC2DET2/2 DET4TCR2 DET4TR2 DET4TD2 DET3CT DET4TD DET14C DET24C

TABLA TECNICA COMPARATIVA DE MEDIDORES DE RESISTENCIA DE TIERRA

Rangos, potencia limitada a 0,25 W        

  Prueba de resistividad de 4 polos                  

  Prueba de resistividad de 3 polos                            

  Prueba de resistividad de 3 polos Art       

  Prueba de resistividad de 2 polos                            

  Prueba sin picas                                   

Alimentación

Recargable                                        

Pilas secas                                                

Advertencias        

   Ruido excesivo                              

   Alta resist. de la barra de potencial                                

   Alta resist. de la barra de corriente                           

Rango de resistencia

   Indice de polarización   0,010 Ω              0,01Ω         0,01Ω   0,01Ω            0,01Ω        0,01Ω   0,01Ω             0,05 Ω  0,05 Ω 

      1999 kΩ          200 kΩ       200 kΩ               20 kΩ           20 kΩ        2,0 kΩ               2,0 kΩ         15,0 kΩ  15,0 kΩ

   Resolución   0,001Ω           0,01Ω        0,01Ω                0,01Ω            0,01Ω         0,01Ω                 0,01Ω              0,01Ω                0,01Ω

Rango de corriente de tierra 

   05, mA a 35 A                  

   0,5 mA a 19,9 A     

Frecuencia de la prueba                     

250,00 mΩ   05 Hz            94, 105,     94, 105,    128 Hz          128 Hz  128 Hz   128 Hz   1390 Hz  1390 Hz 

   160 Hz            111 y                   111 y    128 Hz           128 Hz  128 Hz                 128 Hz   1390 Hz  1390 Hz

                128 Hz              128 Hz                                                                                                                                                                                                                          

Almacenamiento de los resultados                               

Rechazo de ruido 40V de pico a pico                       

Clasificación de seguridad     CAT.III             CAT.IV       CAT.IV 1   CAT.IV          CAT.IV   CAT.IV    CAT.IV            CAT.IV   CAT.IV  
   300 V            100 Vz      100 V   100 V          100 V                  100 V   100 V             600 V  600 V  

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


