
 

Pinzas de Intensidad 
Pinzas de intensidad electrónicamente compensadas hasta 100 A 

 

Las pinzas de intensidad electrónicamente 
compensadas han sido diseñadas para la me-
dida de corrientes en el rango de 10 mA hasta 
100 A. Su pequeño tamaño hacen de ellas que 
sean particularmente manejables sobre todo 
cuando se trabaja en espacios reducidos, como 
por ejemplo en instalaciones de contadores o 
en instalaciones de I.C.P. (Interruptores de 
Control de Potencia). 

Aplicaciones 

Las pinzas de intensidad son apropiadas para 
los siguientes equipos: 

PRS 1.3 
Patrón de Referencia Estándar 

CALPORT 200 
Sistema de ensayo de Contadores de Electrici-
dad y transformadores  

PSM 2.1 / PWS 1.3 / PWS 2.3 
Patrones de Verificación 

PTS 2.1 / PTS 2.3 / PTS 3.1 / PTS 3.3 
Equipos Portátiles de Ensayo 

Datos Técnicos 

Longitud del cable: 2 m 

Peso: aprox. 330 g 

Dimensiones: 
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Precauciones para la utilización de las pinzas de intensi-
dad electrónicamente compensadas 

 

 

Instalar las pinzas de intensidad electróni-
camente compensadas al circuito de ensa-
yo 

Desconectar las pinzas de intensidad elec-
trónicamente compensadas del circuito de 
ensayo 

 

1er. paso 

Conectar al instru-
mento las pinzas de 
intensidad electróni-
camente compensa-
das. 

 

1er. paso 

Desconectar las pin-
zas de intensidad 
electrónicamente 
compensadas del cir-
cuito de ensayo. 

 

2do. paso 

Conectar la alimenta-
ción del instrumento 
ya sea con la alimen-
tación auxiliar o por 
medio del circuito de 
medida, y encender 
el equipo. 

 

2do. paso 

Apagar el equipo y 
desconectar la ali-
mentación del instru-
mento ya sea de la 
alimentación auxiliar 
o del circuito de me-
dida. 

 

3er. paso 

Conectar las pinzas 
de intensidad electró-
nicamente compen-
sadas al circuito de 
ensayo. 

 

3er. paso 

Desconectar del ins-
trumento las pinzas 
de intensidad electró-
nicamente compen-
sadas. 

 

 

Jamás quite la tensión de alimentación del equipo o des-
conecte las pinzas de intensidad, mientras que las pinzas 
de intensidad estén conectadas a cables por los cuales 

fluya corriente. 

Si no se toman en cuenta estas precauciones, ello puede 
llevar al deterioro del instrumento. 

 

 


