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“El ACDC-54NAV es mi medidor preferido para los traba-
jos in situ donde se deben llevar a cabo la comprobación, verifica-
ción y solución de problemas de CA/CC. Este medidor es casi perfec-
to para los electricistas o ingenieros que suelen trabajar con sistemas 
de calefacción, ventilación y aire acondicionado, hidráulica de CA o 
sistemas de telecomunicaciones CC residenciales o comerciales.
- Reseñas de clientes del ACDC-54NAV

LAS PREFERIDAS

CARACTERÍSTICA ACD-50NAV ACD-51NAV ACDC-52NAV ACDC-54NAV PRECISIÓN MÁXIMA

Corriente CA 100,00 A, 600,0 A 100,00 A, 1000,0 A +/- (1,5 % de la lectura  
+ 5 dígitos)

Corriente CC – – 100,00 A, 600,0 A 100,00 A, 1000,0 A +/- (1,5 % de la lectura  
+ 5 dígitos) 

Tensión CA 100,00 V, 1000 V +/- (1,0 % de la lectura  
+ 5 dígitos)

Tensión CC 100,00 V, 1000 V +/- (0,7 % de la lectura  
+ 2 dígitos)

Resistencia 1,0000 k , 10,000 k , 100,00 k +/- (1,0 % de la lectura  
+ 3 dígitos)

Frecuencia 20,0 Hz a 10 kHz +/- (0,5 % de la lectura  
+ 3 dígitos)

Capacitancia 4,000 μF, 4000 μF +/- (1,9 % de la lectura  
+ 8 dígitos)

μA CC – 1000,0 μA – – +/- (1,7 % de la lectura  
+ 2 dígitos)

Temperatura – -50 °F ^ 1832 °F 
(-50 °C ^ 1000 °C) – -50 °F ^ 1832 °F 

(-50 °C ^ 1000 °C) +/- (1 % de la lectura + 1 °C)

THD (Distorsión 
armónica total)

0,1 % ^ 100,0 % +/- (3,0 % de la lectura  
+ 10 dígitos)

Armónicos 
individuales 1 ^ 25 –

Alimentación 10 kW ^ 600 kW 10 kW ^ 1000 kW ±(A, error×V, lectura + V, 
error×A, lectura)

Factor de 
potencia  -1,00 ^ 1,00 +/- 3 grados

Adaptación a 
conductores Hasta 1,45 pulg. (37 mm) de diámetro Hasta 1,60 pulg. (40 

mm) de diámetro

Pinzas amperimétricas de calidad eléctrica CAT IV Navigator™

ACCESORIOS INCLUIDOS: Cables de prueba, manual del usuario, baterías 
(instaladas), termopar (solo ACD-51NAV y ACDC-54NAV)

 THD (distorsión armónica total) y armónicos 
individuales 1-25

 La potencia (KW) y el factor de potencia (0-1) indican el 
consumo eléctrico y el rendimiento del sistema.

 True-RMS brinda precisión y confiabilidad.
 Filtro paso bajo para unidades de frecuencia variable
 Medida de corriente de arranque para motores
 Indicación de rotación de fases 

 MÁX./MIN. y retención inteligente de datos en pantalla 
 Retención de picos
 Iluminación automática al activarse las pinzas
 Pantalla de gran tamaño con luz de fondo y barra 
gráfica analógica

 Cobertura de protección que absorbe el impacto: 
resistente a caídas de 4 pies (1,2 m)

 Categoría de seguridad CAT IV 600 V

Estas pinzas amperimétricas de calidad eléctrica miden la corriente y el factor de potencia, la distorsión 
armónica total y los armónicos individuales, así como también la tensión de CA/CC, la corriente, la capa-
citancia, el análisis de corriente de arranque y la secuencia de fase. El filtro de paso bajo permite medir 
la tensión y la corriente en unidades de frecuencia variable. El control del Navigator™ le permite realizar 
una selección rápida de las numerosas funciones de medición en la pantalla LCD grande. Fabricadas para 
entornos industriales adversos, incluyen categoría de seguridad CAT IV 600 V/CAT III 1000 V.

Navegue en cualquier tarea
Trabajo Aplicaciones Modelo

Electricistas 
industriales

 Comprobación de motores. Utilice la corriente de arranque para comprobar la capacitancia 
de los motores, para controlar el arranque de los condensadores y la rotación de fase, y para 
medir los sistemas trifásicos.
Calidad de la energía eléctrica. Determine rápidamente la eficiencia de un sistema 
eléctrico al medir el factor de potencia y la potencia de trabajo. Verifique que no haya armónicos 
peligrosos mientras realiza controles diarios del sistema.
Transformadores. La pinza Navigator™ es la herramienta ideal para el mantenimiento y la 
instalación de transformadores y equipo avanzado.

ACDC-52NAV
ACDC-54NAV

Mantenimiento  
de centros

Control del sistema. Evalúe y controle el estado de varios sistemas y equipos avanzados, 
como los analizadores de calidad eléctrica.
Prueba de rendimiento. Verifique la eficiencia del sistema y solucione problemas 
rápidamente para minimizar el tiempo de inactividad al realizar estudios de carga, comprobación 
de motores y controles del sistema.

ACD-50NAV

Técnicos de 
calefacción, 
ventilación y aire 
acondicionado

Control del sistema. Realice el mantenimiento de sistemas de calefacción, ventilación y aire 
acondicionado grandes y complejos en fábricas, centros de datos, hospitales y edificios comerciales.
Prueba de rendimiento. La mejor herramienta para técnicos que necesitan obtener las 
siguientes medidas cruciales al controlar y reparar sistemas de calefacción, ventilación y aire 
acondicionado:

 Capacitancia para controlar los condensadores de arranque
 Microamperaje para verificar los sensores de llama
 Temperatura para controlar el rendimiento de refrigeración/calefacción
 Corriente de arranque para verificar el motor del compresor
 Filtro de paso bajo para tomar medidas de las unidades de frecuencia variable

ACD-51NAV

 DUAL RATED

ACDC-54NAVACDC-52NAVACD-50NAV ACD-51NAVACD-51NAV

ACDC-54NAV

Detalle de 
palanca 

de control
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Pinzas amperimétricas

Accesorios recomendados
ELS2A
Repartidor de 
líneas de CA
(Consulte la pág. 56)

TL35B
Cables de prueba
(Consulte la pág. 56)


