
Información general

Compacto, ligero y fácil de usar


Funciones de calibración y visualización en pantalla dividida

Exactitud +0.015%

Garantía: 1 año contra defectos de fabricación

PUNTOS DESTACADOS

Compacto  y ligero

Fácil de usar

Mantenimiento y servicio

LX329

El calibrador de procesos portátil Leyro LX329 es un instrumento de mano

que funciona con baterías para medir y generar una variedad de

parámetros eléctricos. Se puede aplicar ampliamente en campos

industriales y laboratorios. La pantalla superior le permite medir voltaje,

corriente y termopares. La pantalla inferior le permite medir y generar

voltaje, sensores de temperatura de resistencia (RTD), termopares (TP),

resistencia y frecuencia.

APLICACIONES

Calibración in situ

Exactitud +0.015%

Reseteo a cero

Terminales Auto flash 

Todo tipo de industrias 

Construcción de Maquinaria
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-10°C a 55°C

*Todas las especificaciones se aplicarán de 18 a 28ºC y asumen un período de calentamiento de 5 min.

Normas y certificaciones de seguridad IP54

Estándares EMC
EN55022, EN 55024

Vibración Random, 2g, (5...500)Hz

Golpes Media onda sinusoidal, 30g, 11ms

Características físicas

Dimensiones 223,5 x 111 x 45,5mm

Peso 670g aprox.

Alimentación 5V, 2A

Requisitos adaptador corriente (100…240)VCA

Voltaje CC mA

Tipo Rango Exactitud (%) Tipo Rango Exactitud (%)

Medición 0…100mVCC (M) +/- 0,015 Medición 0…24mACC +/- 0,015

0...30VCC (M) +/- 0,015 Fuente 0…24mACC +/- 0,015

0…100mVCC  (S/M) +/- 0,015 
* Capacidad de carga: 750Ω / 20mA

0...20VCC (S/M) +/- 0,015

Generación 0…100mVCC +/- 0,015

0…10VCC +/- 0,015

Frecuencia *M (Medición)

Tipo Rango Resolución Exactitud (%) *S (Generación)

Medición (1…1100)Hz 0,1Hz +/- 0,05

(1…10)kHz 0,01kHz +/- 0,05

Sensibilidad no inferior a 1V (pico a pico)

Forma de la onda: onda cuadrada

Generación (1…1100)Hz 1Hz +/- 0,05

(1…5)kHz 0,1kHz +/- 0,05

Forma de la onda: (0 ... 22)V + -0.5V pico a pico


Capacidad de accionamiento de carga 3 mA

Resistencia Exactitud (Ω)

Tipo Rango 4 hilos 2-3 hilos

Medición (0…400)Ω +/- 0,1 +/- 0,15

(0,4…1,5)kΩ +/- 0,5 +/- 1,0

(1,5…3,2)kΩ +/- 1,0 +/- 1,5


Corriente excitación: 0,5 mA

3 hilos, se asume que los cables coinciden con una resistencia total que no supera los 100 Ω

Resolución (0…1000)Ω : 0,01Ω

(1,0…3,2)kΩ : 0,1Ω

Tipo Rango Corriente de excitación Exactitud (Ω)

Generación (15…400)Ω (0,15…0,5)mA +/- 0,15

(2 hilos) (15…400)Ω (0,5…3)mA +/- 0,1

(0,4…1,5)kΩ (0,05…0,8)mA +/- 0,5

(1,5…3,20)Ω (0,05…0,4)mA +/- 1,0

Antes de realizar la medición o la generación, se deben eliminar los errores de compensación causados por elementos internos o factores externos

Rango de temperatura de funcionamiento(ºC)

Condiciones ambientales de funcionamiento
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RTD Exactitud (ºC) Exactitud (ºC) Exactitud (ºC) 

Tipo Rango M. 4 hilos M. 2-3 hilos S. 2 hilos

Cu50 -50…150 +-0,6 +-1,0 +-0,6

PT100 (385) -200…800 +-0,3 +-0,5 +-0,3

PT100 (3916) -200…510 +-0,3 +-0,5 +-0,3

PT200 (385) -200…250 +-0,2 +-0,3 +-0,2

-250…630 +-0,8 +-1,6 +-0,8

PT500 (385) -200…500 +-0,3 +-0,6 +-0,3

500…630 +-0,4 +-0,9 +-0,4

PT1000 (385) -200…100 +-0,2 +-0,4 +-0,2

100…630 +-0,2 +-0,5 +-0,2

Resolución: 0,1ºC

Corriente de excitación (generación):

Cu50, PT100(385), PT100 (3916), PT200 (385)     (0,15…3,0)mA

PT500 (385) (0,05…0,80)mA

PT1000 (385) (0,05…0,40)mA

3 hilos, se asume que los cables coinciden con una resistencia total que no supera los 100 Ω

Antes de realizar la medición o la generación, se deben eliminar los errores de compensación causados por elementos internos o factores externos

Termopares

Tipo Rango Exactitud (ºC)

J -200…0 +-0,6

0…1200 +-0,4

K -200…0 +-0,8

0…1370 +-0,5

T -200…0 +-0,8

0…400 +-0,5

E -100…0 +-0,5

0…950 +-0,4

R -20…0 +-1,7

0…500 +-1,2

500…1750 +-0,9

S -20…0 +-1,7

0…500 +-1,2

500…1750 +-1,0

B 600…800 +-1,5

800…1000 +-1,2

1000…1800 +-0,9

N -200…0 +-0,9

0…1300 +-0,5

Resolución: 0,1ºC


Error de unión fría: + -0,5ºC

Error típico del detector de temperatura: + - 0,2ºC


Calibrador de proceso, cables, pinzas y puentes 


Adaptador de corriente y cable micro usb

Bolsa de transporte

Manual de usuario y certificado de conformidad

Entrega Estándar:
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