
IC-016B

Medida de la corriente de contacto sin disparar
las protecciones diferenciales

Medida de tensión, frecuencia y sentido del
campo giratorio

Medida de impedancia en bucle / de red

Medida de circuitos de protección RCD

Resistencia y tensión de puesta a tierra

Medida de resistencia de aislamiento local / 
de aislamiento

Resistencia equipotencial

Medida de corrientes de fuga con transformador
tipo tenazas

Arranque de contadores
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COMPROBADOR DE INSTALACIONES
DE BAJA TENSIÓN

www.promax.es

El comprobador universal de instalaciones de baja
tensión modelo IC-016B permite la medida de la 
tensión de contacto sin activar las protecciones 
diferenciales, así como otras medidas especiales
como la secuencia de fases, la caída de tensión 
y el aislamiento de superficies.

Es el equipo idóneo para entidades de inspección 
y control reglamentario, instaladores autorizados,
empresas de mantenimiento de locales de pública
concurrencia, inspectores de servicios oficiales, 
gabinetes de seguridad e higiene en el trabajo, 
mútuas patronales, etc.

El IC-016B dispone de interfaz de usuario en 
español y capacidad de memoria para 50.000 
objetos con puerto USB para transmisión de datos a
PC y software de tratamiento de datos.



IC-016B
ESPECIFICACIONES IC-016B COMPROBADOR DE INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN

MEDIDAS DE PROTECCIONES DIFERENCIALES Medida de la tensión de contacto (UB ) sin disparar el diferencial
Tiempo de disparo
Medida de la corriente de disparo IF
Protección selectiva
Diferenciales normales, dispositivos de corriente residual portátiles, tipo G/R
Prueba por inversión neutro-tierra
Medida de impedancia de bucle ZL-PE/ZL-N
Resistencia de puesta a tierra RE
Resistencia selectiva de puesta a tierra RE
Protección equipotencial RLO
Resistencia de aislamiento RISO
Tensión línea-neutro, tensión línea-tierra, frecuencia de línea

MEDIDAS ESPECIALES Corriente de fugas (con tenazas) IL, IAMP
Secuencia de fases
Resistencia a tierra RE(ISO)
Caída de tensión (∆U)
Aislamiento local ZST
Arranque de contadores (prueba de kWh)

CARACTERÍSTICAS Idioma de la interfaz de usuario seleccionable
Memoria (base de datos para un máximo de 50.000 objetos)
Función de secuencia de prueba automática
Interfaz RS-232 para escáner RFIB/códigos de barras
Puerto USB para transferencia de datos
Software ETC para PC
Categoría de medida: CAT III 600 V / CAT IV 300 V
Certificado de calibración DAkkS

NORMATIVAS Y ESTÁNDARES

IEC 61010-1 / EN 61010-1/ VDE 0411-1 Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, control y uso en laboratorio
Parte 1 Requisitos generales (IEC 61010-1:2010 + Cor. :2011)
Parte 31 Requisitos de seguridad para sondas manuales para medidas y ensayos eléctricos 

(IEC 61010-031:2002 + A1:2008)
IEC 61557/ EN 61557/ VDE 0413

Parte 1 Requisitos generales (IEC 61557-1:2007)
Parte 2 Resistencia al aislamiento (IEC 61557-2:2007)
Parte 3 Impedancia de bucle (IEC 61557-3:2007)
Parte 4 Resistencia de conductores de tierra y conexiones de equipotencial (IEC 61557-4:2007)
Parte 5 Resistencia a tierra (IEC 61557-5:2007)
Parte 6 Dispositivos de corriente residual (DCR) en redes TT, TN e IT (IEC 61557-6:2007)
Parte 7 Secuencia de fases (IEC 61557-7:2007)
Parte 10 Seguridad eléctrica en redes de distribución de baja tensión hasta 1000 V CA / 1500 V CC

Equipos para prueba, medida o vigilancia de medidas de protección (IEC 61557-10:2000)
EN 60529 / VDE 0470 parte 1 Instrumentos y procedimientos de prueba

Grados de protección proporcionados por las envolventes (código IP) 
DIN EN 61326-1 / VDE 0843-20-1 Equipos eléctricos de medida, control y uso en laboratorio – Requisitos EMC

Parte 1 Requisitos generales
IEC 60364-6-61 / VDE 0100, parte 600 Instalaciones eléctricas de baja tensión

Parte 6 Pruebas
IEC 60364-6-62 / EN 50110-1 / VDE 0105 parte 100 Explotación de instalaciones eléctricas

Parte 100 Requisitos generales
IEC 60364-7-710 / VDE 0100 parte 710 Disposición de equipos de baja tensión, Requisitos para instalaciones o ubicaciones especiales

Parte 710 Emplazamientos médicos
IEC 61851-1 / DIN EN 61851-1 Sistemas conductivos de carga para vehículos eléctricos

Parte 1 Requisitos generales D
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