FICHA TÉCNICA

EQUIPO
PROBADOR PULSERA Y CALZADO
Único circuito de prueba y placa moldeada para
el pie que permite hacer simultánea pruebas
independientes de calzado. Este probador
apoya plenamente el "Plan de verificación de
cumplimiento" requisitos tal como se indica
en el ESD ANSI S20.20.

> Beneficios

• Circuitos de prueba doble: prueba de calzado
o pulsera
• Pruebas Independiente o simultáneas
• Luces de LED y alarma audible
• Resultados de la prueba de señal
• Usa batería alcalina de 9V y tiene
indicador de batería baja
• Adaptador de CA opcional
• Provisto de calibración a NIST con
estándares trazables
• Mango ajustable de 0.6-1.07m

EMN-1207

EMN-1208

EMN-9008

PROBADOR DE PULSERA Y CALZADO EN UN MISMO SET
> Información

general

Talla / Longitud

N/A

Industria

Electrónica

UM

Pieza

Limpieza

Usar un trapo seco

Lote producción / Venta

1 pieza

Colores

N/A

> Información

técnica

> Normas,

garantías y cuidados

Límite inferior calzado (ohms)

750 K

Normas que aplica

ANSI/ESD S20.20-2007

Límite superior calzado (ohms)

100 M

Garantía física

12 meses

Límite inferior pulsera (ohms)

750 K

Garantía eléctrica

12 meses

Límite superior pulsera (ohms)

10 M

Generación de voltaje

N/A

Tiempo de descarga

N/A

> Contraindicaciones

No dejar caer o golpear el equipo.
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CÓDIGO ÚNICO DE RASTREO (CURE)

Tel 01(33) 3636-4670

El Código Único de Rastreo Estatec, es un código de
identificación único que sirve para el rastreo de un
producto. Es utilizado para saber datos tanto de
producción como de entrega al cliente y garantías.
Además cuenta con un código de barras para
su fácil lectura por medios electrónicos.

0000091

ESM-000 MUESTRA

M/M

EJEMPLO CURE

LAVAR CON AGUA FRÍA
NO USE CLORO
NO USE DETERGENTE
CON BLANQUEADOR
SECAR COLGADO
NO USE SECADORA
NO SE PLANCHE
X % Poliester
X % Fibra Carbón

TABLA DE MODELOS
> Código

EMN-1208

Verificador calzado con pedestal

EMN-9008

Verificador de pulsera pedestal

EMN-1207

Verificador de pulsera y calzado

> Lote

de
producción Pzas.

> Descripción

> Nombre

Probador de pulsera y talonera
estándar con pedestal y electrodo de
piso capaz de verificar los dos
calzados, izquierdo y derecho, por
separado.

> Empaque

estándar Pzas.

1

1

Equipo probador pulsera pedestal

1

1

Equipo prueba para pulsera y talonera

1

1
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