El calibrador PCE-MCA 50 es ideal para
cualquier instalación de medición y
regulación y control
Un calibrador universal siempre se emplea, donde se utilizan aparatos de medición para la visualización
de procesos y control, y se deben de calibrar o mantener con alta precisión. Una instalación se puede
valorar de forma rápida y económica y los resultados de la medición se pueden documentar de forma
trazable.
Otra posibilidad de controlar un dispositivo es
mediante la medición de tensión y la
simulación del valor nominal (mV/V o V) de
un sensor.
PCE Instruments ha sacado el nuevo
calibrador universal PCE-MCA 50 al mercado.
Con el PCE-MCA 50 se permite la medición
de magnitudes eléctricas. Mediante el uso de
baterías el calibrador universal se puede
empelar el PCE-MCA 50 en diferentes sitios.
Los ajustes y y controles de instrumentos de
medición y reglaje se pueden calibrar. Según
el empleo del calibrador universal hay un
tiempo de duración de 17 por carga de
acumulador. Los resultados de medición
determinados pueden almacenarse en la
memoria interna de valores medidos. Este
ofrece una capacidad de hasta 15000 valores.
Con las amplias funciones de medición y
simulación, es posible generar y medir
tensión continua y corriente continua.
También se pueden conectar varios cables de
prueba y termopares al dispositivo. El
calibrador universal realiza funciones de
medición, simulaciones de tensión y corriente
y una prueba de continuidad. Se utiliza en
institutos metrológicos, laboratorios de
calibración, en la industria en las áreas de
control de calidad, puesta en marcha y
control de instalaciones.
Para que el control y la transmisión de señales de proceso funcionen, es muy importante que todos los
dispositivos nuevos de medición y control o los controles completos se calibren con antelación y que los
controles de funcionamiento existentes se comprueben a periódicamente y, si fuera necesario, se
vuelvan a calibrar con calibradores de proceso para mantener la calidad de un control.
Más informaciones en: https://www.pce-instruments.com/espanol/instrumentomedida/medidor/calibrador-kat_71009_1.htm
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