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Información sobre seguridad
Siga las instrucciones que se indican a continuación para garantizar que la cámara se utiliza y funciona de
forma segura.
No seguir las advertencias puede provocar lesiones personales o daños en la cámara.

 No utilice la cámara si parece dañada.
 No utilice la cámara si no funciona correctamente o si está húmeda.
 Evite apuntar con la cámara directamente a los ojos.
 Se deben tomar precauciones al realizar mediciones cerca de piezas giratorias expuestas.
 Se deben tomar precauciones al realizar mediciones cerca de piezas conductoras expuestas.

Símbolos que aparecen en el instrumento y en la tarjeta de instrucciones

Cumple con las directivas de la UE

No se deshaga del producto

Bus serie universal

Tarjeta microSD

https:/es.megger.com
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1.

Descripción

La TC3231 de Megger es una cámara de imágenes térmicas profesional y fácil de usar. Permite realizar lecturas rápidas
y precisas cubriendo un amplio rango de mediciones de temperatura superficiales con un punto en pantalla, además
de mediciones y seguimientos de temperatura máx./mín. Gracias a la comodidad añadida de la fusión de imágenes,
que ofrece la capacidad de fusionar una imagen visual con una completamente infrarroja en la pantalla, la detección y
resolución de problemas se simplifican en gran medida. Las imágenes capturadas se pueden almacenar en la tarjeta SD
incluida para su posterior visualización en MAC/PC. La gama de paletas de visualización de las imágenes térmicas, las
alarmas de temperatura alta/baja predefinidas por el usuario y la opción de emisividad completamente ajustable hacen
de la TC3231 de Megger un instrumento extremadamente versátil para múltiples aplicaciones.

2.

Características
 Pantalla TFT LCD de 2,2 pulgadas (55,88 mm) 320*240
 Medición de temperatura por infrarrojos con una resolución de 32 x 31 píxeles
 Rango de -20 °C a 300 °C
 Frecuencia de captura de imagen de 9 Hz
 Sensibilidad térmica (NETD) ≤150 mK
 Emisividad ajustable
 Seguimiento de punto frío y punto caliente
 Alarma de temperatura alta y baja (activada/desactivada)
 Paleta de colores seleccionable
 Fusión de imágenes con distancia seleccionable de 0,5 m, 1 m, 2 m o 3 m
 Almacenamiento de imágenes (.BMP) (6000 imágenes)
 Tarjeta de memoria microSD con adaptador de tarjeta SD
 Controles de configuración de fecha y hora
 Batería recargable de iones de litio
 Interfaz USB para la carga y descarga de imágenes desde la tarjeta de memoria SD
 Apagado automático (10 minutos de inactividad)
 Soporte de cámara estándar
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3.

Botones del panel delantero y detalles de la cámara

Cubierta plegable de la lente

Cámara visual

Pantalla LCD
Sensor IR

Puerto USB
Gatillo de medición
Botón
MENU

Botón
ENTER

Cubierta de la
batería

Botones de
desplazamiento

Tarjeta de memoria
microSD

Batería de
iones de litio

Nota: Antes de utilizar la cámara, asegúrese de que la tarjeta microSD está insertada en la ranura para tarjetas del
compartimento de la batería. Podrá ver el símbolo de la tarjeta SD en la parte superior izquierda de la pantalla LCD
junto al símbolo de la batería.
Nota: La TC3231 dispone de una batería recargable de iones de litio. Cárguela antes de utilizar la cámara por primera
vez. El cargador dispone de adaptadores adecuados para poder usarlo en todo el mundo. Conecte el conector
microUSB al puerto USB de la cámara. Conecte el cable USB al cargador y, a continuación, conecte el cargador a una
toma de CA. Al hacerlo, se iluminará la pantalla.
Cuando la batería se esté cargando, aparecerá
batería está completamente cargada.

en la esquina superior izquierda de la pantalla.

indica que la

Tiempo de carga normal del 0 % al 100 % = de 3 a 4 horas.
Nota: Durante la carga, mantenga la cámara apagada.

3.1

Encendido/apagado

Para encender la cámara, pulse brevemente el botón
MENU. Después de unos segundos, la pantalla LCD
se enciende con el logotipo de Megger; la cámara
está activa.
Para apagar la cámara, mantenga pulsado el botón
MENU durante 5 segundos hasta que aparezca el
símbolo de apagado en la pantalla.
La unidad se apagará en unos segundos.

https:/es.megger.com
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Detalles de la pantalla LCD TC3231

4.

Detalles de la pantalla LCD TC3231
Current Emissivity

Time

Micro SD

Battery Level
Blending Distance
Centre Temperature
Value

MIN Temperature Spot

Image
MAX Temperature Spot

Centre Temperature
Target

Current Colour Palette

MAX Temperature
Value

5.

MIN Temperature
Value

Captura y almacenamiento de imágenes (modo de medición)

La TC3231 puede guardar hasta 6000 imágenes en la tarjeta de memoria microSD suministrada.
Para capturar la imagen y guardarla en la memoria:
Desenganche y retraiga la cubierta de la lente. Apunte con la cámara al objeto o
área de interés y apriete gatillo de medición.
Pulse el botón Enter para guardar la imagen.
Pulse el botón Menu para cancelar.
La imagen queda guardada como un archivo .BMP en la memoria microSD.
Nota: La cámara asigna automáticamente los números de imagen.

Para ver las imágenes guardadas, utilice la opción MEMORY (MEMORIA) del
menú de configuración.
(Consulte la sección 13. Memoria/imágenes guardadas)
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Opciones del menú de configuración

5.1

Fusión de imágenes

La fusión de imágenes facilita la comprensión de los mapas de calor por infrarrojos mediante el uso de una imagen
visible alineada y un mapa de calor por infrarrojos completo. El producto captura una imagen visible con cada mapa de
calor por infrarrojos para mostrar claramente el área objetivo.
El modo de medición permite ajustar la fusión de las imágenes visibles a un mapa de calor por infrarrojos completo en
incrementos.
Los botones ARRIBA/ABAJO seleccionan la fusión en incrementos. Una vez seleccionada la fusión deseada, apriete el
gatillo de medición y, a continuación, pulse el botón Enter para almacenar la imagen.

Nota: Las imágenes se presentan únicamente con fines ilustrativos

6.

Opciones del menú de configuración

Para acceder al menú de configuración, pulse el botón MENU.
El menú tiene las siguientes opciones:

7.

Emisividad

Elementos del menú
de configuración

Descripción

EMS (EMISIVIDAD)

Ajuste de emisividad

UNIT (UNIDAD)

Selección de la unidad de temperatura (°C/°F)

MAXMIN (MÁX./MÍN.)

Visualización de valor máx./mín. (activación/desactivación)

PLT (PALETA)

Selección de la paleta de colores térmicos

DATE (FECHA)

Configuración de fecha y hora

MEMORY (MEMORIA)

Visualización y eliminación de imágenes guardadas

BGT (FONDO)

Ajuste de la temperatura de fondo

ALARM (ALARMA)

Activación, desactivación y ajuste de los niveles de alarma
de temperatura alta y baja

DISPLAY (PANTALLA)

Ajuste del brillo de la LCD

DIST (DISTANCIA)

Selección de la distancia de fusión de la imagen

LANG (IDIOMA)

Idiomas

INFO (INFO.)

Información de la cámara/tamaño de la tarjeta SD

https://es.megger.com
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Detalles de la pantalla LCD TC3231

Continuación de las opciones del menú de configuración

Nota: Cuando el instrumento se apaga se mantienen los ajustes de los menús.
Pulse el botón MENU para acceder al menú de
configuración. Utilice los botones de desplazamiento
ARRIBA/ABAJO para resaltar EMS.
Se muestra la emisividad actual. Pulse el botón Enter y,
a continuación, los botones de desplazamiento ARRIBA/
ABAJO para ajustar la emisividad. Pulse el botón MENU.
El nuevo valor queda guardado y se visualiza. Vuelva
a pulsar el botón MENU para salir del menú de
configuración.

7.1

Emisividad

La emisividad se define como la relación entre la energía que irradia la superficie de un material u objeto y la que irradia
un emisor perfecto, conocido como cuerpo negro.
Es un valor entre 0 (para un reflector perfecto) y 1 (para un emisor perfecto).
La emisividad de una superficie depende de dos variables: el material y la naturaleza de la propia superficie. Una
superficie de metal pulido tendrá una baja emisividad, mientras que una superficie de metal oxidado tendrá una
emisividad bastante alta. La emisividad también depende de la temperatura de la superficie.
Normalmente, el 90 % de los materiales orgánicos y las superficies pintadas u oxidadas tienen una emisividad de 0,95.
Al medir superficies metálicas brillantes o pulidas, se obtendrán lecturas imprecisas. Para compensar, cubra la superficie
que se va a medir con cinta adhesiva o pintura negra mate/opaca y deje pasar un tiempo hasta que la cinta o pintura
alcance la misma temperatura que el material que cubre. A continuación, se puede realizar una medición precisa de la
superficie cubierta o pintada.
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Unidad de temperatura (°C/°F)

Valores de emisividad típicos

8.

Sustancia

Emisividad

Sustancia

Emisividad

Asfalto

0,90 - 0,98

Papel de aluminio

0,04

Hormigón

0,94

Aluminio (oxidado)

0,01 - 0,40

Cemento

0,96

Latón (oxidado)

0,50 - 0,65

Arena

0,90

Óxidos de cromo

0,81

Tierra

0,92 - 0,96

Óxidos de cobre

0,78

Agua

0,92 - 0,96

Cobre (oxidado)

0,20 - 0,88

Hielo

0,96 - 0,98

Acero (oxidado)

0,79 - 0,80

Nieve

0,83

Zinc (oxidado)

0,10 - 0,11

Vidrio

0,90 - 0,95

Hierro (oxidado)

0,50 - 0,90

Cerámica

0,90 - 0,94

Hierro (óxido)

0,65 - 0,96

Mármol

0,94

Madera

0,80 - 0,90

Yeso

0,80 - 0,90

Grafito

0,70 - 0,80

Placa de yeso

0,91

PVC

0,91 - 0,93

Mortero

0,89 - 0,91

Carbón

0,80

Ladrillo

0,93 - 0,96

Cartón

0,81

Caucho (negro)

0,94

Paño (negro)

0,98

Plástico

0,85 - 0,95

Piel humana

0,97 - 0,99

Textiles

0,90

Carbón (polvo)

0,96

Papel

0,70 - 0,94

Bloques de terminales
eléctricos

0,60

Unidad de temperatura (°C/°F)

Pulse el botón MENU para acceder al menú de configuración. Utilice los botones de desplazamiento ARRIBA/ABAJO
para resaltar UNIT (UNIDAD).
Se muestra la unidad de temperatura actual. Pulse el botón Enter y, a continuación, los botones de desplazamiento
ARRIBA/ABAJO para seleccionar °C o °F. Pulse el botón Enter de nuevo para que la selección quede guardada y se
muestre. Vuelva a pulsar el botón MENU para salir del menú de configuración.

https://es.megger.com
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Ajustes MAX./MÍN.

9.

Ajustes MAX./MÍN.
El ajuste MAXMIN (MÁX./MÍN.), cuando está activado, indica
la posición de las temperaturas más altas y más bajas, así
como sus valores en la parte inferior de la pantalla LCD.
Cuadrado rojo x = temperatura más alta
Cuadrado verde n = temperatura más baja
Pulse el botón MENU para acceder al menú de configuración.
Utilice los botones de desplazamiento ARRIBA/ABAJO para
resaltar la opción MAXMIN (MÁX./MÍN.). La opción MAXMIN
(activada) o X (desactivada).
(MÁX./MÍN.) indica

Para activar o desactivar la opción MAXMIN (MÁX./MÍN.), pulse el botón Enter. Vuelva a pulsar el botón Enter
para activar o desactivar el valor de MAXMIN (MÁX./MÍN.). Pulse el botón MENU dos veces para salir del menú de
configuración.
Las lecturas de MAXMIN (MÁX./MÍN.) no se muestran cuando esta opción está desactivada.

10.

Ajustes de PLT (paleta de visualización térmica)
El ajuste PLT (PALETA) permite una selección, definida por el
usuario, de la paleta de visualización térmica en las imágenes
mostradas en la LCD.
Pulse el botón MENU para acceder al menú de configuración.
Utilice los botones de desplazamiento ARRIBA/ABAJO para
resaltar la opción PLT (MÁX./MÍN.). Pulse el botón Enter.

11.

Ajuste de la fecha

Utilice los botones de desplazamiento ARRIBA/ABAJO para
resaltar la paleta deseada. Pulse el botón Enter para guardar la
paleta seleccionada. Pulse el botón MENU para salir del menú
de configuración. Ahora se muestra la paleta seleccionada.

Pulse el botón MENU para acceder al
menú de configuración. Utilice los
botones de desplazamiento ARRIBA/
ABAJO para resaltar la opción DATE
(FECHA). Pulse el botón Enter.

Utilice los botones de desplazamiento
ARRIBA/ABAJO para resaltar los
ajustes de la opción Date (Fecha). Pulse el botón Enter para configurar la fecha. Pulse el botón Enter varias veces para
seleccionar el año, el mes y el día.
Los botones de desplazamiento ARRIBA/ABAJO permiten cambiar el año, el mes y el día.
Una vez configurada la fecha, pulse el botón MENU tres veces para salir del menú de configuración.
12		
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Ajuste de la hora (24 horas)

12.

Ajuste de la hora (24 horas)

Pulse el botón MENU para acceder al
menú de configuración. Utilice los
botones de desplazamiento ARRIBA/
ABAJO para resaltar la opción DATE
(FECHA). Pulse el botón Enter.

Utilice los botones de desplazamiento ARRIBA/ABAJO para resaltar los ajustes de la opción Time (Hora).
Pulse el botón Enter para configurar la hora. Pulse el botón Enter varias veces para seleccionar la hora y los minutos.
Los botones de desplazamiento ARRIBA/ABAJO permiten cambiar la hora y los minutos.
Una vez configurada la hora, pulse el botón MENU tres veces para salir del menú de configuración.

13.

Memoria/imágenes guardadas
El ajuste MEMORY (MEMORIA) permite
al usuario ver y eliminar imágenes no
deseadas.
Pulse el botón MENU para acceder
al menú de configuración. Utilice los
botones de desplazamiento ARRIBA/
ABAJO para resaltar la opción
MEMORY (MÁX./MÍN.).

Pulse el botón Enter y utilice los botones de desplazamiento
ARRIBA/ABAJO para navegar por las imágenes guardadas.
A medida que se seleccionan las imágenes guardadas, el número
de la imagen guardada aparece brevemente en la esquina superior
derecha de la pantalla junto al símbolo SD.
Para eliminar una imagen no deseada, seleccione la imagen con
los botones de desplazamiento ARRIBA/ABAJO. Pulse el botón
Enter para marcar la imagen que desea eliminar (aparece el
símbolo de un contenedor en la imagen). Pulse el botón Enter
para eliminar la imagen.
Nota: Cuando se eliminan todas las imágenes, se muestra la pantalla MEMORY (MEMORIA) vacía. Pulse el botón
MENU dos veces para salir de la opción de configuración MEMORY (MEMORIA).
Se puede acceder a las imágenes guardadas en un PC conectando el cable USB suministrado a un puerto USB del
PC. En el PC, se reconoce la tarjeta microSD como un disco extraíble. Los archivos de imagen se encuentran en la
carpeta IMG (IMG). También puede extraer la tarjeta microSD de la cámara e insertarla en el adaptador de tarjetas SD
suministrado para así poder conectarla a un puerto estándar de tarjetas SD de un PC.
https://es.megger.com
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Ajuste de la temperatura de fondo (BGT)

14.

Ajuste de la temperatura de fondo (BGT)
El ajuste BGT (FONDO) permite al usuario configurar la
temperatura de fondo.
Pulse el botón MENU para acceder al menú de configuración.
Utilice los botones de desplazamiento ARRIBA/ABAJO para
resaltar la opción BGT (FONDO). Se muestra la temperatura de
fondo configurada.
Pulse el botón Enter y utilice los botones de desplazamiento
ARRIBA/ABAJO para configurar la temperatura de fondo.
Pulse el botón Enter para guardar la temperatura.

Pulse el botón MENU para salir del menú de configuración.

15.

Ajustes de alarma de temperatura alta/baja

El ajuste ALARM (ALARMA) permite al usuario predefinir una alarma de temperatura de
umbral alto, bajo o ambos. Cuando se vea el umbral alto o el bajo, se emitirá un sonido.
Pulse el botón MENU para acceder al menú de configuración. Utilice los botones
de desplazamiento ARRIBA/ABAJO para resaltar la opción ALARM (ALARMA).
Pulse el botón Enter para activar, desactivar o configurar los ajustes de alarma.

Opción de alarma de nivel alto
Utilice los botones de desplazamiento ARRIBA/ABAJO para
resaltar la opción High (Nivel alto). Pulse el botón Enter.
Utilice los botones de desplazamiento ARRIBA/ABAJO para
ajustar el nivel de Hi Alarm (Alarma de nivel alto). Pulse el botón
.
Enter para activar Hi Alarm (Alarma de nivel alto)
Pulse el botón MENU tres veces para salir del menú ALARM
(ALARMA) y el menú de configuración, o una sola vez para
activar, desactivar o ajustar la alarma Low (Nivel bajo).
Opción de alarma de nivel bajo
Utilice los botones de desplazamiento ARRIBA/ABAJO para
resaltar la opción Low (Nivel bajo).
Utilice los botones de desplazamiento ARRIBA/ABAJO para
ajustar el nivel de Lo Alarm (Alarma de nivel bajo). Pulse el botón
.
Enter para activar Lo Alarm (Alarmade nivel bajo)
Pulse el botón MENU tres veces para salir del menú ALARM
(ALARMA) y del menú de configuración, o una sola vez para
activar, desactivar o ajustar la alarma High (Nivel alto), como se
ha indicado anteriormente.
14		
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Brillo de la LCD

16.

Brillo de la LCD
El ajuste DISPLAY (PANTALLA) permite al usuario ajustar el brillo
de la LCD.
Pulse el botón MENU para acceder al menú de configuración.
Utilice los botones de desplazamiento ARRIBA/ABAJO para
resaltar la opción DISPLAY (PANTALLA).
Pulse el botón Enter y, a continuación, utilice los botones de
desplazamiento ARRIBA/ABAJO para ajustar el nivel. Pulse el
botón MENU dos veces para salir del menú de configuración.

17.

Fusión de imágenes (unidades métricas/imperiales)

Pulse el botón MENU para acceder al menú de configuración.
Utilice los botones de desplazamiento ARRIBA/ABAJO para
resaltar la opción DIST (DISTANCIA). Pulse el botón Enter.
Utilice los botones de desplazamiento ARRIBA/ABAJO para
seleccionar la unidad (metros o pies). Pulse el botón Enter para
guardar la unidad seleccionada. Pulse el botón MENU para salir
del menú de configuración.

En el modo de medición, puede utilizar los botones de desplazamiento a IZQUIERDA y DERECHA para ajustar la
distancia de fusión de imágenes.

18.

Selección de idioma
Idiomas disponibles: inglés, italiano, español, alemán y francés.
Pulse el botón MENU para acceder al menú de configuración.
Utilice los botones de desplazamiento ARRIBA/ABAJO para
resaltar la opción LANG (IDIOMA). Pulse el botón Enter.
Utilice los botones de desplazamiento ARRIBA/ABAJO para
seleccionar el idioma deseado. Pulse el botón Enter para guardar
la selección.
Pulse el botón MENU para salir del menú de configuración.

https://es.megger.com
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Información de la cámara

19.

Información de la cámara
La opción de configuración INFO (INFO) muestra el número de
serie de la cámara, la fecha de fabricación, la versión de firmware
y el tamaño de la tarjeta microSD instalada.
Si desea consultar estos datos, pulse el botón MENU para acceder
al menú de configuración. Utilice los botones de desplazamiento
ARRIBA/ABAJO para resaltar la opción INFO (INFO).
Pulse el botón Enter.
Pulse el botón MENU dos veces para salir del menú
de configuración.
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20.

Especificaciones

Temperatura
Rango de medición de la temperatura
De -20 a 300 °C
(de -4 a 572 °F)
Precisión de medición de la temperatura
	+/-2 % +/-2 °C según la
medición (a 25 °C)
Corrección de emisividad en pantalla
Sí
Compensación de la temperatura
de fondo reflejada
en pantalla
Sí

Captura de imagen y almacenamiento
de datos
Captura de imagen	Imagen disponible para
revisar antes de guardarla
Medio de almacenamiento Tarjeta de memoria microSD,
almacena hasta 6000
imágenes en la tarjeta
microSD suministrada
Formato de archivo

.bmp

Rendimiento de la imagen

Revisión de memoria	Desplácese por todas la
imágenes guardadas y vea
imágenes en pantalla o
elimine las no deseadas

Frecuencia de captura
de imagen

Temperatura de funcionamiento
De 0 °C a

9 Hz

+50 °C

Tipo de detector	Cerámica piroeléctrica sin
refrigerar

Temperatura de almacenamiento
De -20 °C a +60 °C

Sensibilidad térmica (NETD)
≤ 150 mK

Humedad relativa

Banda espectral infrarroja De 6,5 µm a 14 µm

Pantalla	2,2 pulgadas (55,88 mm)
diagonal TFT LCD de
320 x 240

Cámara visual

48 608 píxeles

Campo visual

38° x 38°

Mecanismo de enfoque

Enfoque fijo

Presentación de la imagen
Paletas	Hot Metal, Ironbow,
Rainbow, Rainbow de alto
contraste, Grayscale (blanco
caliente) Grayscale (negro
caliente)
Nivel y rango

Del 10 % al 90 %
sin condensación

Indicación de sobrecarga ---Dimensiones	208 mm (al.) x 62 mm (an.) x
150 mm (prof.)
Peso

406 g (batería incluida)

Batería (instalada)	18 500 3,7 V 1400 mAh
iones de litio
Apagado automático

10 minutos

Automáticos

Información de fusión
Corrección de paralaje
de fusión visual e IR
0,5 m, 1 m, 2 m, 3 m
Opciones de visualización	Fusión de la visual
y la infrarroja desde
completamente infrarroja
a completamente visual en
incrementos de un 25 %
Seguimiento de punto frío
y punto caliente
Sí

https://es.megger.com
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Mantenimiento

21.

Mantenimiento

No intente reparar esta cámara. No contiene piezas reparables por el usuario.
El mantenimiento y las reparaciones solo debe realizarlas personal cualificado.

22.

Limpieza

Limpie la carcasa periódicamente con un paño seco y detergente. No utilice productos abrasivos ni disolventes.

23.

Directiva WEEE

El símbolo de un contenedor con ruedas tachado que figura en el instrumento y en las baterías es un recordatorio de
que no se deben desechar junto con los residuos comunes al término de su vida útil. Megger se ha registrado en el
Reino Unido como fabricante de equipos eléctricos y electrónicos. El número de registro es WEE/DJ2235XR.
Para desechar los productos de Megger al término de su vida útil, los usuarios del Reino Unido pueden ponerse en
contacto con B2B Compliance a través de la página web www.b2bcompliance.org.uk o del teléfono 01691 676124.
Los usuarios de Megger de cualquier otro lugar de la Unión Europea deben ponerse en contacto con la oficina o el
distribuidor local de Megger.
Eliminación de las baterías
La batería de este producto se clasifica como batería portátil en la directiva sobre baterías. Póngase en contacto con
Megger Ltd para obtener instrucciones sobre cómo desechar esta batería de forma segura. Para desechar baterías en
cualquier otro lugar de la Unión Europea, póngase en contacto con su distribuidor local. Megger se ha registrado en el
Reino Unido como fabricante de baterías. El número de registro es BPRN01235.
Para obtener más información, consulte www.megger.com.
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24.

Garantía (2 años)

Este instrumento está cubierto por una garantía de 2 años por defectos de fabricación y mano de obra ejecutable
por el comprador original a partir la fecha de compra. Durante este periodo de garantía, el fabricante podrá, a su
elección, sustituir o reparar la unidad defectuosa, decisión sujeta a la verificación del defecto o avería. Esta garantía no
cubre fusibles, pilas desechables ni daños derivados del uso indebido, descuido, accidente, reparación no autorizada,
modificación, contaminación ni condiciones anómalas de funcionamiento o manejo del producto.
Cualquier tipo de garantía implícita que surja con la venta de este producto, incluidas las garantías implícitas de
comerciabilidad e idoneidad para un propósito particular, se limita a lo indicado anteriormente. El fabricante no se
hará responsable de la pérdida del uso del instrumento ni de otros daños incidentales ni consecuentes, costes ni
pérdidas económicas, ni de ninguna otra reclamación o reclamaciones que se efectúen por dichos daños, costes o
pérdidas económicas. Las legislaciones de algunos estados o países varían, por lo que las limitaciones mencionadas
anteriormente pueden no aplicarse a su caso.
Megger Instruments SL
Calle Florida 1, Nave 16, parque Empresarial Villapark
Villaviciosa de Odón
28670, Madrid
Tel.: +34 916 16 54 96
Correo electrónico: info.es@megger.com
https://es.megger.com

https://es.megger.com
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Baker Instruments

Oficina de ventas local
Megger Instruments S.L
Nave 16; Calle la Florida 1
Parque Empresarial Villapark
Villaviciosa de Odón
28670 - Madrid
ESPAÑA
Tel.: +34 91 616 5496
Correo electrónico: info.es@megger.com

Centros de fabricación
Megger Instruments S.L

Megger GmbH

Megger USA - Valley Forge

Nave 16; Calle la Florida 1

Obere Zeil 2 61440

Valley Forge Corporate Center

Parque Empresarial Villapark

Oberursel,

2621 Van Buren Avenue

Villaviciosa de Odón

ALEMANIA

Norristown

28670 - Madrid

Tel.: 06171-92987-0

Pennsylvania, 19403

ESPAÑA

Fax: 06171-92987-19

EE. UU.
Tel.: 1-610 676 8500
Fax: 1-610-676-8610

Tel.: +34 91 616 5496
Correo electrónico: info.es@megger.com

Megger USA - Dallas

Megger AB

4271 Bronze Way
Dallas TX 75237-1019

Rinkebyvägen 19, Box 724,
SE-182 17

EE. UU.

DANDERYD

Tel.: 800 723 2861 (solo en EE. UU.)

Tel.: 08 510 195 00

Tel.: +1 214 333 3201

Correo electrónico: seinfo@megger.com

Fax: +1 214 331 7399
USsales@megger.com

Este instrumento se fabrica en China.
La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones o
el diseño sin previo aviso.
Megger es una marca registrada.
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