
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características: 
Comprueba muñequeras y taloneras de 
forma conjunta y de forma individual con  
19 volts 

Válido tanto para muñequeras estándar o 
duales (monitorización continua) 

Lee la resistencia actual de la muñequera o 
talonera desde 500 kilohms hasta 100 
megohms, con opción de hasta 1000 
megohms 

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

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

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

Fabricado en U.S.A. 

 

 
ACL 750 Combo Tester 

Simple, pero sofisticado 
El software proporciona información para ISO 9000 

 
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.  

 

Especificaciones: 

Precisión: ± 10% (sólo comprobador) 

Ambiente: 32ºF a 100ºF (0ºC a 38ºC); Test15% a 95% RH 

voltaje: 19 volts DC ± (circuito abierto) 

Limites de resistividad ajustables; por defecto límites de ESDA o CE 

Conforme a ANSI / ESDA 20.20 estándar y EU CE estándar 

Rangos de resisitividad: 

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

Rango inferior: 500k, 750k ohms 

Calzado 

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

Rango inferior: 500k, 750k ohms 

Accesorios opcionales: 

ACL 746: Ajuste a 1000 megaohm  

ACL 740: Circuito relay para puertas de seguridad 

ACL 795: Set de calibración para calibrar el equipo en el 

lugar de trabajo.  

 

Producto #750 incluye tester, plancha para 

calzado, stand, y certificado NIST-traceable 

de calibración.  

Producto #750WS incluye tester,plancha 

para calzado, y certificado  NIST-traceable. 
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Permite la protección de datos de los empleados por contraseña. 

Puede actualizarse para permitir el cierre/apertura de puertas 
electrónicas o que suene la alarma cuando la muñequera o calzado 
no está en los límites establecidos.  

Permite prevenir el acceso no autorizado sin una ID válida.  

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

Puede conectar multiples estaciones mediante una red LAN  o 

intranet 
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ACL 750 Combo Tester 
Simple, pero sofisticado 

Características del sotware: 

Genera reportes para e-mailing e impresión: Resultados mensuales 
de las pruebas, registros completes, registros diarios, excepciones 
a fallos de empleados, caducidad de certificación ESD, empleados 
de vacaciones, empleados en planta.  

Genera automáticamente y envía por correo los reportes a uno o 
más destinatarios.  

Acepta hasta 30,000 empleados 

Puede limitar los repostes a grupos específicos de trabajadores.  

Los datos pueden importarse de forma sencilla a una hoja de 
cáculo o a un  software de base de datos.  

Puede importar una lista/datos empleados desde MS Access o 
Excel.  

Permite proteger por contraseña los ajustes de software o reports 
para acceso de supervisores.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


