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El Easy-Touch Pro es un probador de alto voltaje / hipot. La unidad contiene una computadora con Windows integrado
y con Cirris Easy-Wire®, el software de prueba de cables más potente del mercado.
El Easy-Touch Pro puede utilizarse fácilmente en su entorno de fabricación para realizar pruebas consistentes y
precisas de miles de cables. La combinación de funcionalidad y flexibilidad del probador atenderá sus necesidades
de producción.

Características del Producto
• Prueba Completa – Realice pruebas de continuidad,
aislamiento, resistencia, diodos, capacitores, pares
trenzados divididos y realice mediciones de resistencia
de Kelvin ó 4-Wire.
• Alto Voltaje – Realice pruebas de resistencia
dieléctrica (DW) y resistencia de aislamiento (IR) de alto
voltaje de hasta 2000 VCC o 1000 VCA (estándar de
1500 VCC).
• Ubicación de Errores – Detecta la ubicacion del error
de puntos abiertos y cortos (Which End).
• Expandible – Hasta 1024 puntos de prueba (128
puntos por caja).
• Con Computadora Integrada – Una PC integrada
con Windows y monitor gráfico de 10.4" con pantalla
táctil a color.
• Red Windows – Comparte programas de prueba,
impresoras y archivos a través de la conexión
Windows.
• Crea Reportes Fácil y Rápido – Los informes de
prueba se pueden personalizar para incluir información
como valores medidos de bajo voltaje y mediciones
IR de alto voltaje. Los informes se pueden exportar e
imprimir automáticamente.

• Autonómo – Sistema independiente capaz de
moverse por el piso de producción hacia estaciones
diferentes.
• Organización Sencilla – Los números de serie y los
números de lote se pueden capturar y almacenar con
los resultados de las pruebas.
• Mantén la Información Siempre – Los reportes de
las pruebas se almacenan en una base de datos y
se pueden buscar y ver desde Easy-Wire. Busque
resultados utilizando variables como la fecha de la
prueba, el nombre del programa de prueba, el nombre
de la estación de prueba, el número de serie y el
número de lote.
• Software de Servidor Opcional – El Software Cirris
Server permite que varios equipos se conecten a
una única base de datos en red. Cargue programas y
guarde los resultados en una red.
• Sistema de Adaptadores Cirris – Compatible con los
adaptadores de prueba intercambiables Cirris que
proporcionan accesorios intercambiables económicos.
• Funciones Opcionales – Incluye pruebas AC DW,
secuencias de comandos, E/S digital y software de
servidor.

Para mayor información visite etp.cirris.com o llame al +1-801-973-4600
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Especificaciones del Easy-Touch® Pro
Puntos de Prueba

Puntos Máximos Por Red

128 puntos; expandible a 1024 puntos en incrementos
de 128 puntos

512

Pruebas de Bajo Voltaje
■ Estandar
Voltaje: 4 V max
Corriente: 3 μA a 6 mA
Resistencia: 0.1 Ω a 100 kΩ ± 1% ± 0.1 Ω, 100 kΩ a 5 MΩ ± 10%
■ Kelvin / 4-Wire
Voltaje: 4 V max
Corriente: 1mA a 1A
Resistencia: 0.001 Ω a 10 Ω ± 2% ± 0.001 Ω

Pruebas de Componentes
Diodos: Silicona, LED, Zener con ruptura > 4V
Resistores: 0.1 Ω a 100 kΩ ± 1% ± 0.1 Ω, 100 kΩ a 5 MΩ ± 10%
Condensadores:5 nF a 100 μF ±10% ± 0.02 nF
Pares trenzados: Verifique el apareamiento adecuado de cables
de pares trenzados.

Pruebas de Alto Voltaje
■ Prueba de Resistencia de Insulación
Voltaje: 50 a 1500 VDC ± 5% ± 5 V (2000 VDC opcional)
Resistencia: 5 MΩ a 1000 MΩ ± 10%
■ Prueba Dieléctrica

Entradas y Salidas Digitales
4 Entradas / 6 Salidas, Colector abierto de 24V, +10V y +5V cada
una, corriente limitada a 100mA.

Interfaz de punto de prueba
Sistema de Adaptadores Cirris

Interfaz de usuario
PC Integrada con Windows 10®
Monitor: Monitor gráfico de 10.4" con pantalla táctil capacitiva
a color.

Energía
115 / 230 V 50/60 Hz

Tamaño
Unidad principal: 44.1 cm x 22.9 cm x 13.2 cm (17.4” x 9.0” x 5.2”)
Caja de expansión: 15.9 cm x 22.9 cm x 13.2 cm (6.3” x 9.0” x 5.2”)

Peso
Unidad Principal: 8.2kg (18lbs)
Caja de expansión: 2.9kg (6.5lbs)

Voltaje: 50 a 1500 VDC ± 5% ± 5 V (2000 VDC opcional,
50 a 1000 VAC opcional)
Límite de corriente: 0.1 mA a 1.5 mA
Capacidad máxima por red: 150 nF @ 300 VDC, 90 nF @ 500
VDC, 45 nF @ 1000 VDC, 30 nF @ 1500 VDC, 9.5 nF @ 1000 VAC
Límite de Energía HV: 35 mJ
Límite de Carga HV: 45μC

Para mayor información visite etp.cirris.com o llame al +1-801-973-4600

