PowerScan PS100
La herramienta PowerScan PS100 es el
comprobador de circuitos más revolucionario
hasta la fecha. Con AVOmeter, luz de prueba,
linterna
incorporada,
indicador
de
cortocircuito,
probador
de
relés
/
componentes, probador de continuidad e
indicador de tierra defectuosa.
El PowerScan PS100 es realmente lo último en
potencia y asequibilidad, lo que permite a los
usuarios verificar los circuitos en un solo paso.

CARACTERÍSTICAS
Realiza todo tipo de servicio, incluida la inyección
de energía, la medición, las pruebas de tierra, las
verificaciones de polaridad, las pruebas de
continuidad y la activación de componentes

Verifica instantáneamente
interruptores, relés y diodos

la

continuidad

El AVOmeter fácil de leer le permite leer el voltaje,
la corriente y la resistencia con la punta del dedo

La linterna incorporada le permite trabajar en la
oscuridad

Con solo girar el interruptor de encendido, tiene un
cable de conexión a tierra instantánea para
encender
componentes
eléctricos
como
ventiladores de enfriamiento, relés, etc.

El indicador de tono de audio permite el
desplazamiento del menú sin mirar una vez que los
usuarios están familiarizados con la asignación del
tono del menú.

Utiliza simultáneamente el cable caliente y el cable
de
tierra
para
activar
los
componentes
directamente en tu mano

El cable de 20 pies (extensible) proporciona una
excelente accesibilidad para realizar pruebas a lo
largo del vehículo

Identifica instantáneamente circuitos abiertos,
negativos y positivos

Extremadamente fácil de usar y altamente confiable

Disyuntor protegido

Prueba instantáneamente los contactos de tierra
defectuosos, lo que le permite seguir y localizar
cortos rápidamente sin desperdiciar fusibles

ESPECIFICACIONES
Pantalla

Pantalla a color TFT (160 X 128 dpi)

Temperatura de funcionamiento

0 a 60ºC ( 32 a 140 ºF)

Alimentación externa

Alimentación de 12 a 24 V proporcionada por al batería del vehículo

Longitud

126 mm (4,96”) \ 46,5 mm (1,83”) \ 35 mm (1,38”)

PN

0.105kg (0.23lb),GW: 0.726 kg(1.6lb)
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