


, osciloscopio portátil con canales aislados

✓  ERGONOMÍA

Desarrollados como herramientas de medida in situ, los osciloscopios HANDSCOPE son fáciles de usar. Su carcasa recubierta, 

protegida contra los golpes y con IP54, cabe perfectamente en una mano. Las teclas de comandos en el frontal son fácilmente 

accesibles, incluso con guantes de protección. Una función de ayuda interactiva multilingüe le permite al usuario no tener que 

recurrir al manual de instrucciones.

La lectura de la pantalla a color es excelente y su retroiluminación de LED permite limitar el consumo del HANDSCOPE.

Gracias a la bolsa con correa suministrada de serie, el equipo puede usarse con “manos libres”. 

✓  OSCILOSCOPIO CON BUENAS 
PRESTACIONES

✓  ANALIZADOR DE ARMÓNICOS

En cada uno de los dos 

canales aislados, se puede 

seleccionar y visualizar me-

didas automáticas entre las 

19 elecciones propuestas 

(Amplitud, Tiempo o Fase). 

Como complemento, 

funciones MATH permiten 

elaborar la representación 

temporal de una señal de-

rivada de los canales por 

una operación matemática 

(+,-,x,/ inversión) con una 

puesta a escala automá-

tica. El Trigger permite a 

partir de un mismo menú 

activaciones múltiples y 

avanzadas con posibilidades de selección manual del modo 

(auto, trig, single), del nivel, de los fi ltros (HF/LF), de los fren-

tes… La tecla “Acq”, también situada en el frontal, permite 

acceder al menú de selección de los modos de visualización 

Peak, Envoltura, Promedio, XY, así como a la ampliación para 

mejorar la visualización en pantalla. La detección de Peak o 

Glitch permite revelar impulsos parásitos de corta duración 

que pueden producirse entre 2 puntos de muestreo.

Al igual que para los tres 

modos del instrumento, se 

accede al modo multímetro 

pulsando simplemente la 

tecla correspondiente per-

mitiendo así medidas de 

tensión y corrientes AC, 

DC y AC+DC, de resisten-

cia, de continuidad, de ca-

pacidades, de frecuencia, 

de potencias (combinación 

de dos canales de medida) 

así como de temperatura 

(termopar K o sonda in-

frarroja), de velocidad de 

rotación de motor (tacó-

metro óptico) y la prueba 

de diodo y componentes.

Una representación gráfi ca de estas medidas en curva de ten-

dencia es posible (2.700 medidas durante un período que va 

desde 5 mn hasta 1 mes). Dos modos imprescindibles para 

un multímetro profesional: el modo vigilancia le permite medir 

valores MAX., MIN., y AVG y el modo relativo, el valor relativo, el 

delta entre el valor relativo y real y la diferencia en %.

El análisis de armónicos 

se efectúa en 2 canales 

hasta el rango 31 con una 

frecuencia fundamental 

comprendida entre 40 y 

450 Hz. Simultáneamente, 

el HANDSCOPE mide 

los valores de la tensión 

VRMS total, del THD y 

del rango seleccionado (% fundamental, fase, frecuencia, 

VRMS). Se puede seleccionar la frecuencia fundamental 

desde 40 Hz hasta 450 Hz. Esta función permite mejorar 

la prestación de análisis, y sobre todo la medida cuando el 

nivel de un rango de armónico es superior a la frecuencia 

fundamental.

Los HANDSCOPE comu-

nican con un PC median-

te una interfaz USB óp-

tica aislada. El software 

de análisis de datos SX-

METRO, suministrado de 

serie, permite: 

•visualizar las curvas 

a partir de archivos 

almacenados

•visualizar curvas en el PC en tiempo real

•controlar el osciloscopio desde el PC

•importar curvas memorizadas en el osciloscopio o 

archivos de «imagen»

•almacenar curvas en el PC en formato Texto

•transferir los datos o las curvas a Excel.

El usuario puede insertar un gráfi co de datos procedentes 

de la señal en un informe editado en Word (ej. informe de 

pruebas). Asimismo, puede utilizar las funciones de Excel 

para realizar cálculos adicionales en las muestras de la 

curva.

✓ APLICACIONES

Los HANDSCOPE son compactos y caben en una mano y 

por lo tanto, ideales para  el trabajo in situ de una instalación 

eléctrica y el mantenimiento general. Gracias a sus canales 

aislados, el usuario puede realizar medidas con total segu-

ridad sin ninguna precaución especial. El HANDSCOPE 

es un equipo de medida multifunción (Osciloscopio – Mul-

tímetro – Análisis de armónicos) que le permitirá Medir –

Almacenar y luego Analizar los resultados en un ordenador.

Aquí, el técnico interviene en 
el proceso de una máquina 

que controla bandejas de 
componentes

En la parte control-
comando electrónico 
de una máquina 
herramienta, 
comprobación del 
funcionamiento 
correcto.

Alimentación externa disponible
para recargar las baterías

Acceso directo a los distintos 
instrumentos

Selección de los canales

Confi guraciones sencillas
incluso con guantes

Comunicación mediante
conexión USB óptica

Pantalla a color LCD 3,5’’ 
320x240 píxeles con 

retrolilumianción de LED

Una tecla, una función: 
activación, confi guración, etc

Función interactiva
de ayuda multilingue

2 canales totalmente aislados 600 V CAT III BNC 
metálicos conformes a las normas de seguridad

✓   2 MULTÍMETROS DIGITALES 
TRMS 8.000 PUNTOS 
INDEPENDIENTES

✓  ALMACENAMIENTO
– COMUNICACIÓN
Y SOFTWARE PARA PC
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