
KS-C.750 Combo Tester 
• Mide la resistencia eléctrica de las muñequeras, taloneras y calzado

con un voltaje seguro de 19V.

• El equipo cumple con la norma UNE61340-5-1 e incluye certificado de
calibración tracable NIST.

• Lee y almacena los datos (resultados) en tiempo real en el PC.



Información del producto 
• El ACL 750 Combo-Tester comprueba la resistencia eléctrica de

muñequeras y taloneras de forma conjunta e individual. El ACL 750,
además, facilita la lectura real de las resistencias y almacena los
datos.

• Al utilizar el software, los resultados se almacenan en un PC, lo que
permite monitorizar y analizar la información de los test y ayuda a
controlar el programa de protección ESD de la compañía.

• Los resultados de cada test pueden almacenarse en un PC durante 1
año. La creación de reportes le facilitará el manejo de las políticas de
protección interna y mejorará la productividad de su empresa.

• Además, le dará información directa sobre áreas de trabajo
problemáticas, empleados con fallos en sus rutinas, pérdidas de
tiempo y mucho más.



Ficha técnica KS-C.750 
Producto KS-C.750 

Precisión ± 10% (sólo comprobador) 

Ambiente 32ºF a 100ºF (0ºC a 38ºC); Test 15% a 
95% RH voltaje: 19 volts DC ± 

(circuito abierto) 

Conformidad Por defecto límites de ESDA o CE  
ANSI / ESDA 20.20 estandar y EU CE 

estandar  

Rangos de resistividad: Límites de resistividad ajustables 

Muñequeras Rango superior: 2M, 5M, 10M, 25M, 
35M, 50M, 75M, 100M ohm 

Rango inferior: 500k, 750k ohm 

Calzado Rango superior: 2M, 5M, 10M, 25M, 
35M, 50M, 75M, 100M ohm 

Rango inferior: 500k, 750k ohm 



Principales funciones del KS-C.750 
 Mide la resistencia eléctrica de las muñequeras, taloneras y calzado con un voltaje seguro de 19V.:

 Mide, comprueba y  almacena los datos  obtenidos de manera individual o simultánea.

 Válido tanto para muñequeras estándar o duales (monitorización continua).

 Lee la resistencia actual de la muñequera o talonera desde 500 kilo ohm hasta 100 mega ohm, con opción de hasta 1000 mega
ohm

 El equipo cumple con la norma UNE61340-5-1.:

 Permite obtener registros de verificación (en tiempo real).

 Los límites de resistencia pueden ser ajustados de acuerdo con las normas internacionales o especificaciones del cliente.

 Los puntos de alarma pueden programarse para cualquier valor para cualquier empleado o utilizar los límites por defecto
(límites recomendados por ESDA)

 Lee y almacena los datos (resultados) en tiempo real en el PC:

 Test y registro rápido (3 segundos).

 Los parámetros de los empleados pueden ser configurados de manera individual.

 Permite añadir nuevos empleados de forma sencilla la primera vez que estos utilicen el comprobador.

 Se puede usar la base de datos del software o una base de datos remota SQL.

 Permite el acceso de empleados a través de teclado, ratón, código de barras, tarjeta de proximidad o banda magnética.

 Creación de informes:

 Generación automática de informes.

 Envío automático de email’s  (SMTP o MAPI)



Hardware necesario para el equipo KS-C.750 
 PC con 486 DX o superior (procesador Pentium o similar). Espacio mínimo en el disco duro: 2 Gb. 

 
 Sistema operativo Windows 98/ME/NT/2000/7/8/XP/Vista/10.  

 
 Un puerto de comunicación (operativo), puerto COM con niveles de señal de voltaje (+/- 12 V.) o 

puerto USB que cumpla completamente (+/- 12V RS232 a convertidor USB en el equipo. 
 

 El lector de las tarjetas requiere un puerto USB extra. 
 

 En el caso que penséis utilizar el equipo en un futuro unido con otros equipos en la planta es 
necesario tener cerca del equipo una conexión de red (LAN) preparada. 
 

 Para utilizar los servicios de notificaciones e-mail, los usuarios necesitarán o un servidor SMPT o 
un programa de email compatible MAPI como Microsoft Outlook o similar. 
 



Qué incluye el KS-C.750 Combo Tester 
 El KS-C.750 incluye la base para comprobar el calzado, soporte a pared, equipo de test,

cable RS232 de 9 pines (hembra – hembra) y certificado de calibración trazable NIST.
También disponible sin soporte a pared (KS-C.750WS)

 Software: se puede descargar la versión más actualizada a través de:
www.ESDtest-acl.com

 (nombre de usuario: installation, contraseña: nostatic) 

 Opcional:

KS-CR.740 Relé para puertas de seguridad.
KS-CR.741 Lector de proximidad.
KS-CR.746 Ajuste a 1000 mega ohmios.
KS-CR.755 Lector para tarjetas de códigos de barras.
KS-CR.795 Set de calibración para calibrar el equipo en el lugar de trabajo.

http://www.esdtest-acl.com/


Características Software KS-C.750 
 Proporciona información para ISO 9000

 Genera reports para emailing e impresión a uno o mas recipientes: Resultados mensuales,
registros completos y diarios, expiración de certificado ESD, asistencia y vacaciones de empleados,
etc.

 Acepta hasta 30.000 empleados

 Puede limitar los reports a grupos específicos de trabajo

 Puede traspasar los reports a software de bases de datos e importar datos de MS Access o Excel.

 Previene entradas no autorizadas sin identificación apropiada y proteger el software con
contraseña.

 Se puede actualizar para permitir que se abran puertas cerradas electrónicamente o que suenen
las campanas cuando muñequeras y taloneras estén correctas.

 Compatible con Microsoft Win3.1, 95, 98, ME, WinNT, Windows 2000, Vista, Windows XP y
Windows 7

 Limita el acceso a empleados con certificados expirados.



Configuración de la estación de Test 

Relé para la 
puerta 

(opcional) 

Cable 
RS232 

USB 

El cable RS232 permite muchas opciones de 
conexión:  
• Conexión directa de un medidor a un PC vía

puerto RS232 (método estándar)
• Conexión a un puerto USB de PC to a computer

USB port a través de un económico conversor de
RS232 a USB.

• Conexión de multiples lectores a un único PC con
nuestra opción de tarjeta serial multi-puerto.

• Conexión de multiples lectores a un único PC con
nuestra opción de conversor del RS232 a
Ethernet.

• Conexión de multiples lectores a un único PC con
nuestra opción de conversor del RS232 a LAN.



Estación de test (red) – software 

RED / LAN 

Todas las estaciones de 
test a el servidor 

principal donde se 
generan los informes 

https://www.tch.es/wp-content/uploads//NETWORKING-KS-C.750.pdf


Test típico de un empleado: 



Ventana de test (software)   Comprobación con éxito 



Ventana de test - Comprobación errónea 



Base de datos – uso del software KS-C.750 
Set up menu   Ventana de directorios (Método1) 

Dirige cada estación de test al servidor principal 



Base de datos – uso del servidor SQL 
Set up menu     Dirige cada estación de test al servidor remoto. 

https://www.tch.es/wp-content/uploads//KS-C.750-Base-de-datos-remota.pdf


Configuración del lector de tarjetas 

2. En la ventana Employee selection, 
seleccione el lector apropiado que 
está usando su compañia. La 
ventana de la derecha muestra que 
estaba seleccionado USB. 

1. En el software ACL ESDTEST diríjase 
a la ventana de "Employee selection 
Configuration“ del menú Setup: 



Configuración del lector de tarjetas 
3. En el menú Setup diríjase a la
ventana Unknown ID Configuration:

4. Marque las dos primeras opciones y
pulse "ok" si desea que sus
empleados añadan su propio nombre
a la lista de nombres:



Configuración del lector de tarjetas 
5. Cuando su tarjeta es escaneada 
aparecerá una ventana emergente 
preguntándole si quiere añadir el 
empleado al software. NOTA: El 
número que aparece será el número 
que el lector interprete. 

6. Si no quiere el número al fondo o 
que aparezca la caja de información 
mientras un empleado realiza la 
prueba, diríjase a la ventana Employee 
selection Configuration y elija Don’t 
show numbers. Pulse "ok". 



•Entrada manual. 
• Importación. 
•Límites de resistencia. 
•Grupos 
•Contraseñas. 
 

Nombres empleados 



Set up menu     Modificar y guardar nombres  
Se pueden añadir hasta 
30.000 nombres de 
empleado. Hay 9 usuarios 
de ejemplo en el software, 
que pueden eliminarse 
tras usarse como ejemplo. 
Los nombres se pueden 
añadir manualmente de 
bases de datos como 
Access.  
 
Hay 5 botones de 
comandos  al final de la 
pantalla de información de 
usuario: Aprrend, Insert, 
Modify, Delete Cancel. 
 

Nombres empleados – Entrada manual 



Modificar y guardar nombres  
• Cuando ‘User Information’ está seleccionado el 

primer empleado aparecerá automáticamente. Se 
puede sobrescribir  con el nuevo usuario. Una vez la 
información del nuevo usuario se ha sobreescrito, el 
usuario debe seleccionar “Apprend”. Esto creará un 
nuevo número de usuario al final de la lista.  

 
• Si quiere insertar un empleado en cierto punto de la 

lista, seleccione el nombre que quiere que el usuario 
tenga antes en la lista. Sobreescriba la información 
con la del nuevo usuario y selecciione “Insert”. Esto 
pondrá al nuevo empleado encima del empleado 
seleccionado.  

 
• Cada vez que se modifique información del usuario, 

use el comando “Modify” para guardar los cambios.  
 
• Para moverse entre usuarios en la pantalla de 

configuración general, use la barra de herramientas 
lateral debajo de la lista de palabras. Esto avanzará al 
usuario siguiente o anteriores.  

 

Nombres empleados – Entrada manual 



Set up menu     Usar tarjetas para añadir nombres 

Nombres empleados – Entrada manual 



Buscar 
“Names.TXT” 
en la carpeta 
ESDTest  
 
El Software 
por defecto se 
guarda en: C/  

Nombres empleados – Importación 



Nombres empleados – Importación 
Convertir “Names.TXT”, en la carpeta ESDTest, a “Names.csv” 



Nombres empleados – Acceso base datos remota 

Set up menu     Dirigir las estaciones a una base de datos remota.  

https://www.tch.es/wp-content/uploads//KS-C.750-Base-de-datos-remota.pdf


Nombres empleados – Límites de resistencia 

Set up menu     Customizar límites. 



Set up menu     Customizar límites 
Nombres empleados – Límites de resistencia 



Nombres empleados – Grupos 



Nombres empleados – Contraseñas 



Antes de la prueba            Customizar límites 

Nombres empleados – Contraseñas 



Informes 
 

 

 

 

• Menú de informes 
• Mensual 
• Diario 
• Individual 
• Excepción 

 

• Informes automáticos 
• Email generado automáticamente 

 
 

Hay 9 tipos de informes de empleados que se pueden generar: Diario, mensual, completo, registro 
individual,  asistencia individual, excepción, excepción no testada dos veces, vacaciones mensuales, 
vencimiento de certificación, formación, actualización (actualiza o elimina empleados que no se 
encuentran ya en la base de datos remota), y emails generados automáticamente.  



Informes - Mensual 



Informes - Diario 



Informes - Individual 



Informes - Excepción 



Informes – Generación email 
Set up menu       Ventana configurar email 



Informes – Generación email 



Para más información sobre este producto y su configuración acceda a nuestro manual de usuario: 

https://www.tch.es/wp-content/uploads//Manual-KS-C.750.pdf
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