
HT8000
CALIBRADOR DE PROCESOS DIGITAL PORTÁTIL 

El modelo HT8000 es un calibrador de procesos digital portátil capaz de generar y medir señales de tensión y corriente CC hasta a 10V 
y 24mA respectivamente. En la medida y generación de corriente es además posible defi nir una visualización en formato porcentual 
correspondiente a los valores confi gurables (0% = 4mA, 100% = 20mA). El instrumento permite efectuar la medida de corriente 
absorbida por un transductor externo directamente alimentado por ello y de simular la presencia de un transductor con corriente 
regulable en todo el propio campo de medida. HT8000 ha sido fabricado en acuerdo con la normativa de seguridad IEC/EN61010-
1 con doble protección de aislamiento y cada función puede ser seleccionada a través del teclado presente en el panel frontal. El 
instrumento representa la solución ideal para las típicas aplicaciones de los automatas industriales y para la actividad de laboratorio.

HT8000
Cód. HT: 1725

FUNCIONES

Generador señal de tensión con amplitud hasta 10VCC 
Medida tensión hasta 10VCC
Generador señal de corriente con amplitud hasta 24mA CC
Medida corriente hasta 24mA CC
Visualización corriente en formato porcentual (4-20mA)
Medida corriente de salida a transductor (Loop)
Simulación de un transductor externo
Selección manual escala de medida
Protección por fusible en entrada

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión CC (generada) 
Escala de medida: 0.01 ÷ 10V 
Precisión base: ±(0.02 lectura +2 dig.)
Tensión CC (medida) 
Escala de medida: 0.01 ÷ 10V 
Precisión base: ±(0.02 lectura +2 dig.)
Corriente CC (medida)
Escala de medida: 0.001 ÷ 24.000mA -25.00 ÷ 125.00% 
Precisión base: ±(0.015% lectura + 4 dig.)
Corriente CC (generada)
Escala de medida: 0.001 ÷ 24.000mA -25.00 ÷ 125.00%
Precisión base: ±(0.015% lectura + 4 dig.)
Modo Loop
Escala de medida: 24VCC

ACCESORIOS EN DOTACIÓN

De serie
KIT4000A: juego de puntas de prueba
Pila
Manual de instrucciones
Maletín de transporte

ESPECIFICACIONES GENERALES

Visualizador: 5 LCD + símbolo y punto decimal
Alimentación 1x9V pila tipo IEC6F22
Seguridad: IEC/EN61010-1
Aislamiento: Doble aislamiento
Grado de polución: 2
Dimensiones (Lx an x H): 190x89x42mm
Peso (con pila): 0.35kg
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