Una generación nueva de
pruebas sencillas
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independiente

Cirris 4200

Equipo de prueba eléctrica de bajo voltaje
La tecnología nueva ha hecho a los equipos de prueba eléctrica más capaces que nunca. Sin embargo, encontrar equipo de pruebas
que cumpla con los estándares de la industria a costo razonable puede ser un desafío.
El equipo de prueba eléctrica Cirris 4200 combina el nuevo software Cirris OS con el sistema intuitivo de adaptadores Cirris para
crear un equipo capaz de analizar con exactitud tus cables en cuanto a cortos, abiertos, invertidos, errores de cableado y mas.

Características del Producto

• Calidad Sin Ser Sobrevalorado - Accesible para

pequeños establecimientos y operaciones mayores.

• Todas las Pruebas Escenciales - Pruebas de cortos,
abiertos, invertidos, errores de cableado y errores
intermitentes. También prueba componentes tales
como resistores, diodos y condensadores.

• Pruebas Rápidas - Tecnología innovadora y algoritmos
eficientes que reducen el tiempo de prueba.

• Compacto - Pequeño, ligero y autosuficiente para
movilidad fácil en el piso de producción.

• Expandible para Ensambles Mayores - Las cajas de

expansión permiten hasta 1024 puntos de prueba (128
puntos por caja).

• Personalización de Programas de Prueba - Personaliza
Digital I/O, reportes de prueba y etiquetas para
programas individales o globales.

• Opciones Múltiples de Lenguaje - La interfaz se escribe
en el lenguaje natal del usuario para evitar errores
causados por barreras del lenguaje.

• Configuración Fácil de Pruebas - El Sistema

Adaptador Cirris proporciona elementos económicos e
intercambiables.

• Transición de 1100R+ - Usa los programas de prueba y
los reportes ya establecidos para el 1100R+.

• Durable - Prueba miles de cables sin temor de una falla
del equipo.

• Fácil de Aprender - No requiere habilidades avanzadas

• Control Opcional de PC - Conéctalo a una PC y expande

• Redes Integradas - Comparte programas de prueba e

• Pantalla táctil a color - Mira las instrucciones y los

o capacitación para comenzar.

impresoras fácilmente entre múltiples unidades.

la capacidad con el software Cirris Easy-Wire™.
resultados de las pruebas en la pantalla de 7".

Para mayor información, visita 4200.cirris.com o llama al +1-801-973-4600
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Especificaciones del 4200
Puntos de Prueba

Interfaz de los Puntos de Prueba

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

Sistema de Adaptadores Cirris

Pruebas de Bajo Voltaje
■■ Estandar
Voltaje: 4V máxima
Corriente: 3μA a 6mA
Resistencia: 0.1Ω a 100kΩ ± 1% ± 0.1Ω, 100kΩ a 5MΩ ± 10%
■■ Kelvin / 4 Puntos
Voltaje: 4V máxima
Corriente: 1mA to 1A
Resistencia: 0.005Ω a 10Ω ± 2% ± 0.005Ω

Pruebas de Componentes
Diodos: Silicona, LED, Zener con ruptura > 4 V
Resistores: 0.1Ω a 100kΩ ± 1% ± 0.1Ω, 100kΩ a 5MΩ ± 10%
Condensadores: 5nF a 100μF ±10% ± 0.02nF
Pares Trenzados: Verificación del acoplamiento en cables de pares
trenzados.

Puntos Máximos Por Red
Ilimitado

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

Interfaz del Usuario
Pantalla: Monitor gráfico a color de 7" con pantalla táctil capacitiva
(resolución de 800 X 480 pixeles).
Idioma: Inglés, alemán, español, con capacidad para traducir a
otros idiomas según se requiera.
Memoria: Memoria interna para el almacenamiento de los
programas de prueba (8GB o más).
Transferencia de archivos: Transfiere los programas de prueba
conectándolo directamente a una PC o por una memoria USB.
Impresión: Impresión local de etiquetas por medio de los puertos
seriales. Impresión en red a través del software opcional Cirris
Hub™.
Control opcional de PC: Características adicionales avanzadas por
medio del software opcional Easy-Wire™.

Energía
115/230V 50/60 Hz

Tamaño
Unidad Principal: 44.07cm x 9.52cm x 18.98cm
(17.35" x 3.75" x 7.80")
Caja de Expansión: 15.85cm x 6.34cm x 18.98cm
(6.24" x 2.50" x 7.80")

Peso
Unidad Principal: 3.22kg (7.10lb)
Caja de Expansión: 1.04kg (2.30lb)

Para mayor información, visita 4200.cirris.com o llama al +1-801-973-4600

