
Rápido 
•	 Tome	rápidamente	dos	mediciones	
simultáneamente	con	la	pantalla	dual	

•	 Medida	de	impedancia	de	lazo	de	alta	corriente	

•	 Mediciones	rápidas	de	voltaje	entre	L-N,	L-PE	y	
N-PE	utilizando	el	cable	de	alimentación	principal.	
No	es	necesario	cambiar	las	conexiones	de	
medición.

Sencillo 
•	 Control	giratorio	de	fácil	uso	que	indica	claramente	
la	función	seleccionada

•	 Pantalla	LCD	grande	retroiluminada	y	de	fácil	lectura	
con	símbolos	claros	y	amplio	ángulo	de	visualización	

•	 Indicación	de	CORRECTO/INCORRECTO	para	
resultados	de	comprobación	de	diferenciales,

•	 Modo	de	corriente	RCD	variable	para	configuración	
personalizada

•	 Resultados	de	documentación	sin	esfuerzo	
descargando	los	resultados	de	comprobación	a	su	PC

Seguro 
•	 Detecta	rápidamente	tensiones	de	tierra	elevadas	
>50	V,	que	indican	situaciones	potencialmente	
peligrosas

•	 Se	suministra	con	conductores	de	comprobación	
con	fusibles	para	tomar	mediciones	seguras

Robusto y ligero 
•	 Resiste	caídas	de	1	metro

•	 Altamente	portable,	compacto	y	ligero

•	 Comprobación	manos	libres	con	cinta	confortable	
para	el	cuello

•	 Soporte	de	goma	protector	para	años	de	servicio
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Tensión y frecuencia

Pantalla dual retroiluminada

Resistencia de aislamiento

Continuidad

Impedancia de lazo  
del circuito sin disparo

Medida de impedancia de lazo 
de alta corriente

Tiempo de disparo de diferenciales

Corriente de disparo de diferenciales

Resistencia de tierra (telurómetro)

Secuencia de fases

Telaris ProInstall-100-EUR y ProInstall-200-EUR
Comprobadores de instalaciones multifunción.

N10140
300 V500 V

DUAL RATED

Serie Telaris ProInstall. 

Instalación eléctrica fácil.
La serie Telaris ProInstall ofrece comprobadores para prácticamente cualquier tipo de instalación eléctrica 
cableada: residenciales, o industriales. Con todas las funciones de comprobación que necesita, desde 
comprobación de rotación de fase hasta memoria integrada para documentar resultados, la serie Telaris 
ProInstall es la solución completa para profesionales que exigen seguridad y precisión.



Telaris ProInstall-100-EUR Telaris ProInstall-200-EUR
El comprobador básico para todo tipo 
de instalaciones
Ideal para aplicaciones domésticas. Cubre 
los requisitos básicos para la comprobación 
de todas las instalaciones excepto 
comprobación de tierra (telurómetro).

El comprobador más completo para cumplir con el REBT
Con funcionalidad adicional, el Proinstall-200-EUR es el 
comprobador ideal para electricistas profesionales que 
trabajan tanto en aplicaciones domésticas como industriales.

Telaris ProInstall-100-EUR 
Comprobador de instalaciones multifunción  
NP: 4374504  
EAN: 00 95969 68003 5

Telaris ProInstall-200-EUR
Comprobador de instalación en multifunción con RCD de tipo B y 
toma de tierra  
NP: 4374519   
EAN: 00 95969 68004 2

Compruebe la seguridad e integridad de instalaciones eléctricas 
en aplicaciones domésticas, e industriales. Asegúrese de que el 
cableado es seguro y está correctamente instalado para cumplir 
los estándares reguladores: 
DIN VDE 0100, ÖVE E 8001, NIV/NIN 2010, BS 7671 y IEC 60364

Características
Amprobe

Telaris ProInstall-100-EUR
Amprobe

Telaris ProInstall-200-EUR

Tensión (V) ■ ■

Frecuencia (Hz) ■ ■

Aislamiento (RISO) ■ ■

Continuidad ■ ■

Comprobador de polaridad del cableado ■ ■

Resistencia del circuito y la línea ■ ■

Corriente de cortocircuito prevista (PSC/IK) ■ ■

Tiempo de disparo diferenciales ■ ■

Nivel de diparo ■ ■

Secuencia de comprobación de diferenciales automática ■ ■

Comprobar diferenciales sensibles a la corriente de 
impulsos (Tipo A)

■ ■

Comprobar diferenciales sensibles a CC suave (Tipo B) – ■

Resistencia de tierra – ■

Secuencia de fases ■ ■

Registro de datos ■ ■

Pantalla LCD retroiluminada ■ ■

Tamaño de la memoria 400 valores 1000 valores
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