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Las aplicaciones de medidas precisas de resistencias bajas son 
bien conocidas y muy variadas, y van desde la inspección inicial 
de componentes hasta empalmes a tierra y juntas soldadas. 

Algunas de las aplicaciones típicas incluyen:
 La medida de resistencias c.c.

 Resistencia de interruptores y disyuntores

 Uniones de cables y barras colectoras

 Circuitos de control estático y empalmes de estructuras para 
aviación

 Integridad de juntas soldadas

 Conexiones entre pilas en sistemas de baterías hasta 600 V 
pico

 Control de calidad de componentes resistivos

 Resistencia de bobinas en motores y transformadores

 Empalmes de barras y tubos

 Resistencia de fusibles, soldaduras y aleaciones metálicas

 Electrodos de grafito y otros compuestos

 Resistencia de cables y alambres

 Empalmes de conductores pararrayos y antenas transmisoras

El DLRO 10 y el DLRO 10X son instrumentos totalmente 
automáticos que seleccionan la corriente de prueba más 
adecuada, hasta 10 A c.c., para medir resistencias entre 0.1 Ω y 
2000 Ω, en uno de siete intervalos posibles.

 Protección frente a la conexión accidental a un circuito en 
tensión

 Comprobación automática de la continuidad de las 
conexiones

 Varios modos de funcionamiento incluido el automático 
completo

 Utilizan pilas de níquel-hidruro de metal (NiMH), con la 
facilidad de carga rápida para que la pila adquiera el 90% 
de su capacidad en menos de dos horas y media 

Micróhmetros Digitales

Serie DLRO

DLRO10X

 El DLRO® 10 y el DLRO® 10X llevan la medida de 
resistencias bajas a niveles nunca vistos.

El DLRO10 efectúa mediciones con corriente directa y corriente 
inversa para cancelar los efectos de tensiones presentes en la 
muestra de prueba y expone los resultados en una pantalla 
amplia LED grande y clara con 4 1/2 dígitos.

El DRLO10X es sin lugar a dudas, el comprobador de baja 
resistencia más sofisticado del mercado. El DLRO10X efectúa 
mediciones con corriente directa y corriente inversa, indicando 
tanto las medidas individuales como su promedio en una 
pantalla LCD de gran tamaño y con iluminación.

Ventajas del DLRO10X
 Sistema de menús que permite al usuario seleccionar 

manualmente la corriente de prueba máxima. 

 Función de almacenamiento de resultados y notas que 
pueden descargarse facilmente en tiempo real a su PC y el 
almacenamiento de 

 Opción de carga de batería rápida.

El DLRO10HD ofrece capacidad de prueba con alta y baja 
potencia. Esto le confiere un gran potencial para el diagnóstico 
de las condiciones y es especialmente útil para medir 
conductores gruesos, empalmes y la calidad de una soldadura. El 
DLRO10HD es muy adecuado para medir conductores gruesos, 
uniones y calidad de soldadura debido a su rango de salida de 
10 A durante 60 segundos a 250 mΩ, por ejemplo en vías férreas 
y aviación. 

DLRO10

El DLRO200 mide la resistencia entre 0,1 μW y 2 W, a corrientes 
elevadas de hecho puede proporcionar corrientes de prueba 
desde 10 amperios hasta 200 amperios, sujetas a la resistencia 
de carga y voltaje de suministro. La capacidad de funcionar 
con corrientes elevadas y el diseño compacto hacen que el 
DLRO200 sea adecuado para probar contactos de disyuntores de 
circuito, contactos conmutados, uniones de barras colectoras u 
otras aplicaciones donde se necesita corriente alta. Almacena y 
descarga resultados directamente al PC o a impresora. 

DLRO200

DLRO10HD
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Accesorios de la serie DLRO

1000-809 Sondas 
de medida Kelvin 
disponibles en  30, 50 y 
100 m de longitud

6380-138 Estuche de 
prueba y transporte 
DLRO10HD

6111-518 Juego de 
palancas de maniobra 
dobles de 600 V

6111-022 Palancas de 
maniobra dobles con 
sonda resorte disponible 
en 2, 5, 6 y 9 m de 
longitud

DLRO10X

 
DLRO10

TABLA TECNICA COMPARATIVA DE MICRÓHMETROS DIGITALES

Resolución DLRO10HD DLRO10X  DLRO200

Rangos, potencia limitada a 0,25 W        

                0,1 μΩ             1,9999 mΩ              1,9999 mΩ               2,5000 mΩ

                 1 μΩ       19,999 mΩ            19,999 mΩ             25,000 mΩ

                                                                             10 μΩ            199,99 mΩ            199,99 mΩ             250,00 mΩ

                                                                           100 μΩ               1,9999 Ω               1,9999 Ω                2,5000 Ω

                                                                            10 mΩ               199,99 Ω               199,99 Ω                250,00 Ω

                                                                          100 mΩ               1999,9 Ω               1999,9 Ω                2500,0 Ω 

Rangos, potencia limitada a 2 W              0,1 μΩ                                    999,9 mΩ

Rangos, alta potencia        10 μΩ                       250,00 mΩ

        100 μΩ                2,5000 Ω

Modo de medición        

  Manual               

  Automático    

  Continuo   

  Modo inductivo de 10 A 

  Modo inductivo de 1 A

  Unidireccional

Pantalla             LED 41⁄2          LCD con                  LCD con              LCD con

              dígitos       iluminación      iluminación          iluminación 

Resultados y almacenamiento de datos                                            RS232

Peso               2.6 kg           2.6 kg            6,7 kg                  14,5 kg

Alimentación        

  Red 

  Batería recargable 

Tiempo de carga de la batería                4 hs            4 hs            8 hs

Seguridad                4 hs            4 hs            8 hs

  CAT.III 300 V

  CAT.III 600 V 

Micróhmetros Digitales

Serie DLRO

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

 El DLRO® 10 y el DLRO® 10X son tan ligeros y 
robustos que pueden llevarse colgados al cuello e 
incluso son perfectos para utilizarlos en lugares de 
difícil acceso.


