DETECTOR PERSONAL DE VOLTAJE V-WATCH®
DE ÚLTIMA GENERACIÓN
VWS-20

4

2

3

1

1

2
3

4

CARCASA DELGADA Y RESISTENTE AL AGUA
CON CORDÓN INCORPORADO
TIMBRE Y LUMINOSIDAD LUCES LED
MECANISMO DE EMPUJAR/JALAR CON
RESORTE INSTALADO PARA ACTIVAR Y
ANALIZAR AUTOMÁTICAMENTE
LA BANDA ROJA ES UN
CONTROL DE SEGURIDAD
DE COMPAÑERO PARA
ASEGURAR QUE LA
UNIDAD ESTÁ ENCENDIDA

CARACTERÍSTICAS
▪ Provee otro nivel de seguridad para
los equipos de líneas, trabajadores de
reconstrucción después de tormentas y
socorristas
▪ Alerta al usuario sobre la proximidad
de campos eléctricos o equipo eléctrico
energizado con una fuerte alarma y
brillantes luces
▪ La frecuencia de la alarma se incrementa a
medida que el usuario se acerca al peligro
eléctrico
▪ Detecta un voltaje por encima de 4 kVCA
línea a línea
▪ La distancia de advertencia inicial normal
es 7 ft (2.13 m) desde un conductor de 4
kVCA
▪ La distancia de advertencia se incrementa
con voltajes más altos
▪ Broche ajustable para uso en el equipo de
protección personal
▪ Baterías AAA reemplazables en campo con
un indicador de baja batería
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Distancias típicas de advertencia del V-Watch
Leyenda
Primer nivel de advertencia - tono lento
Segundo nivel de advertencia - tono medio
Tercer nivel de advertencia - tono continuo

Cada cuadrícula es de un pie.
Los datos de la prueba se obtuvieron usando una línea de
7.2 kV al conductor de tierra

Altura del
conductor
8 pies (2.4 m)

3 pies (0.9 m)
2 pies (0.6 m)
3 pulgadas
(7.6 cm)

Distancia de advertencia - pies

ESPECIFICACIONES
Número de modelo

VWS-20

Sensibilidad

El detector solamente detectará el voltaje de CA; no lo use en menos de 2400 VCA

Distancia típica de advertencia

Unos 7' (2.13 m) desde un conductor de 4 kVCA (2.4 kV línea a tierra)
Consulte el manual para obtener más detalles

Rangos de voltaje de operación

2400 VCA y más
El detector solamente detectará el voltaje de CA; no lo use en menos de 2400 VCA

Frecuencia de operación

50/60 Hz

Batería

3 baterías AAA alcalinas o de litio reemplazables en campo

Vida útil de batería

2 años en almacenamiento; 6 meses de uso continuo

Rango de temperatura de operación

-20 °F a +120 °F (-29 °C a +49 °C)

Peso (con baterías)

7.97 oz (0.23 kg)

Dimensiones

Cerrado: 5.53" x 3.54" x 1.42" (14.0 cm x 9.0 cm x 3.6 cm)
Abierto: 6.29" x 3.54" x 1.42" (15.9 cm x 9.0 cm x 3.6 cm)

INFORMACIÓN DE PEDIDOS
Número de parte

Descripción

VWS-20

Detector de voltaje personal V-Watch con bolsa VW-S-BAG

VW-S-BAG

Bolsa de transporte acolchado de reemplazo con cordón
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