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Análisis efectivo de la potencia
Analizadores de potencia y sensores de intensidad de un mismo fabricante

Analizadores de potencia
› Medición de potencia con alta precisión 
 y hasta 6 canales _ PW6001

 › De CC hasta 2 MHz
 › Precisión básica ±0,02%
 › Velocidad de muestreo 5 MS/s
 › Definición 18 bit A/D, 
  Velocidad actualización de datos 10 ms

Sondas de medición de corriente
› Sondas de corriente CA/CC de alta precisión   
 hasta 2.000 A _ Serie CT687x, CT6904

 › Amplia anchura de banda, hasta 4 MHz
 › Intensidad máxima 2.000A
 › Precisión básica ±0,04%

› Medición de potencia con alta precisión 
 y hasta 4 canales _ PW3390

 › De CC hasta 200 kHz
 › Precisión básica ±0,04%
 › Velocidad de muestreo 5 kS/s
 › Análisis de motores, medición de rendimiento, análisis FFT

Pinzas amperimétricas

› Sensores amperimétricos CA/CC para medición   
 de potencia con alta precisión _ Serie CT684x
 
 › Amplia anchura de banda, hasta 200kHz
 › Intensidad de 20 A hasta 1.000 A
 › Precisión básica ±0,04%

› Intensidad de conexión y altas frecuencias 
 con un mismo sensor _ CT6710, CT6711

 › De CC hasta 200 MHz
 › Hasta 30 A, 3 rangos

PW6001
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CT6877
2.000 A CA/CC

De CC hasta 1 MHz

Serie CT684x
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Equipos de medición para baterías
Aprovisionamiento de material – Desarrollo – Producción

Determinación de la resistencia interior y la impedancia
›  Medición de baterías con baja frecuencia 

y máxima fiabilidad _ BT4560

 ›  Frecuencias de medición de 0,1 Hz a 1 kHz
 ›  Medición rápida CA/IR 
 ›  Diagramas Cole-Cole con el software suministrado

Supervisión de paquetes y módulos de baterías de alto voltaje

› Diagnóstico rápido de baterías _ BT3564 
 › Para tensiones de la batería de hasta 1.000 V CC
 › Salida analógica de datos (lectura directa de datos
               mediante un registrador)
       › Ideal para pruebas en líneas de producción de paquetes
               de baterías para vehículos eléctricos e híbridos
       › Reducción de la descarga de chispas

Determinación de resistencias de paso

› Análisis de la resistencia del material
    de las celdas _ RM2610

 › Aislamiento y cálculo de la resistencia conjunta
 › Cálculo de la resistencia de capa límite

Mediciones de impedancia con alta frecuencia 
hasta 3 GHz
› Comprobación de componentes y de placas de 
     circuito impreso _ Serie IM758x

 › Velocidad de ensayo hasta 0,5 ms (tiempo de medición analógica)
 › Medición en una bobina de 1 nH a 3 GHz: solo 0,07% de divergencia
 › Modo LCR, modo de análisis, modo de medición continua

BT3564

RM2610

IM7581

Equipos de medición de impedancia

BT4560 

Encontrará los productos HIOKI en



Registradores de datos
Máxima velocidad. Máxima precisión.

Medición a alta velocidad con 200 MS/s

› Memory HiCorder con un máximo de 
 32 canales _ MR6000

 › Mediciones de larga duración en tiempo real
 › Hasta 32 canales de medición con separación galvánica 
 › Registro de diversos parámetros (entre otros, tensión hasta 1.000 V, 
  intensidad hasta 2.000 A, temperatura, frecuencia, número de revoluciones)

Medición de tensión alterna sin contacto

› Medición de señal en un mazo de cables _ SP3000

 › Mide señales de tensión alterna en conductores aislados
 › Visualiza curvas en registradores y osciloscopios
 ›  Diseño altamente funcional para mediciones en zonas de difícil acceso

MR6000

SP3000-01
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HIOKI – Precisión japonesa desde 1935
HIOKI, empresa fundada en Japón en el año 1935, 
es el líder del mercado de sensores de corriente. 
HIOKI es también sinónimo de tecnología de 
vanguardia para el análisis de potencia y en la 
técnica de medición de baterías. Esta posición en el 
mercado es fruto de nuestra máxima precisión, fiel 
a la tradición japonesa, que caracteriza asimismo 
a cada uno de nuestros 200 productos básicos. A 
esto se añade una gran fuerza innovadora, que nos 
permite presentar una y otra vez productos nuevos 
y mejorados.

En el año 2017, HIOKI decidió expander sus 
actividades a Europa fundando la empresa HIOKI 
EUROPE GmbH, y poner así a disposición de sus 
distribuidores un interlocutor competente. Para los 
clientes de HIOKI, esto significa una disponibilidad 
más rápida de los productos, un asesoramiento 
directo y un servicio posventa impecable. Junto con la 
excelente capacitación de nuestros experimentados 
socios, podemos ofrecer tecnología y servicios de 
primera. Benefíciese de la competencia de nuestros 
distribuidores y solicite un asesoramiento detallado 
sobre la tecnología japonesa de precisión de HIOKI. 
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