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Características especiales
 Excelente relación calidad precio

 Comprobador de tamaño de bolsillo

 Protección frente a circuitos con corriente

Accesorios de la serie MIT200

MIT220 y MIT230 son los dos medidores de 
aislamiento más pequeños de la serie MIT

Ambos productos ofrecen una combinación de lectura digital 

y pantalla analógica, utilizando la tecnología de visualización 

DART, patentada por Megger. La pantalla incluye una lectura 

digital clara y precisa, con una respuesta de puntero analógico 

para evaluar las características de carga y descarga de circuitos. 

La resistente carcasa ABS del instrumento está diseñada para 

hacer frente a los rigores del exigente uso diario, además de ser 

suficientemente pequeño para llevarlo en el bolsillo cuando no 

se utiliza. Un indicador de batería baja avisa con antelación de 

la descarga de los mismos.

Prueba de continuidad

 La prueba de continuidad automática se realiza a 200 

mA para garantizar la conformidad con los requisitos 

internacionales. No es necesario pulsar el botón de prueba.

 Todos los instrumentos medirán hasta 100 Ω en 

continuidad, de los cuales 0-10 Ω se realizan a más de 200 

mA para cumplir con los requisitos de pruebas eléctricas 

internacionales.

 La conexión nula es posible hasta 9,99 Ω de la resistencia 

de las conexiones para garantizar la capacidad de anular las 

conexiones con fusible y las conexiones estándar.

 Zumbador de continuidad que ofrece un medio rápido de 

prueba de cables e identificación de circuitos, con protección 

de tensión en caso de que el usuario toque accidentalmente 

un circuito con corriente.

 El zumbador funciona con un umbral de 5 Ω.

Prueba de aislamiento

 Existe la posibilidad de elegir dos o tres rangos de tensión 

de prueba que brindan una solución ideal para la mayoría 

de las aplicaciones de prueba de aislamiento de baja 

tensión.

 La prueba de aislamiento se puede efectuar hasta 1000 MΩ 

en todos los rangos

 La descarga automática garantiza que todos los circuitos se 

descarguen sin riesgo después de la prueba

 Los rangos de prueba de aislamiento de 1000 V tienen una 

advertencia de alta tensión antes de aplicar la tensión de 

prueba

1002-015 Sondas de 

medida de dos hilos con 

fusible de 500 mA

1002-001 Sondas de 

medida de dos hilos  

Medidores de Aislamiento 
y Continuidad

Serie MIT200

La Serie MIT ofrece pruebas seguras
 Cierres seguros:

 Evita la realización de pruebas de continuidad en circuitos 

con corriente

  Evita la realización de la prueba de aislamiento cuando la 

tensión del circuito es superior a 50 V
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Características especiales
 CAT.IV 600 V

 Medida de tensión con Verdadero Valor Eficaz

 Ensayos PI, DAR y temporizador

 Sonda de ensayo remoto

Accesorios de la serie MIT400

1001-878 Sonda 
conmutada CAT.IV 600 V

Medidores de Aislamiento y Continuidad

Para mantenimiento industrial y telecomunicaciones

Serie MIT400

Prueba de aislamiento

 Tensiones de prueba de aislamiento de 50 V a 1000 V 
disponibles con resistencia a 200 GΩ

 Comprobador de tensión variable exclusiva de 10 V a 100 V 
(MIT40X)

 Bloqueo de prueba - Bloquea la prueba de aislamiento en 
curso

 El display analógico reproduce la respuesta de una pantalla 
de bobina móvil

 Funciones de índice de polarización (PI), relación de 
absorción dieléctrica (DAR) y temporizador

 Conexiones de silicona para evitar errores en rangos GΩ 
superiores

 La inhibición de prueba evita la prueba de aislamiento si las 
tensiones superan los 50 V o 75 V en los comprobadores de 
telecomunicaciones

 Detección de circuitos con corriente y protección frente a 
ellos

 Zumbador de aislamiento -

Prueba de continuidad
 La prueba automática de continuidad permite realizar la 

operación con ambas manos

 Selección de corrientes de prueba de continuidad de 200 mA 
o 20 mA para aumentar la vida útil de las baterías

 Conexión nula - hasta 9 Ω de resistencia

 Zumbador - Activación/desactivación con sólo pulsar un 
botón

 Límite del zumbador ajustable de 1 Ω a 20 Ω en cinco etapas

1002-491  Sondas y 

pinzas rojo negro

1002-015 Sondas de 

medida de dos hilos con 

fusible de 500 mA

1002-001 Sondas de 

medida de dos hilos  

Su seguridad es la principal preocupación de 
Megger

Estas características de seguridad protegen al usuario y al 

aparato:

  Cierre de seguridad para evitar conexiones no seguras de los 

conectores de prueba

  Detector de contacto seguro que protege al usuario y al 

instrumento durante la prueba de seguridad en caso de 

conexión fortuita a un circuito con corriente

  Advertencia de tensión activa que avisa al usuario cuando 

existe una tensión de circuito superior a 25 V durante la 

prueba de aislamiento

Comprobadores 

Multifunción

Localizadores y 

Trazadores de 

cables y averías

Localizadores y 

Trazadores de  

tuberías y 

defectos

Servicios

Megger

RCD, detectores  y 

comprobadores  

de tensión 

y fugas

Novedades 

Megger

Medidores  

de Aislamiento y 

Continuidad 

<1 kV

Kits de Pruebas 

Eléctricas 

y Pruebas en Inst 

Fotovoltaicas 

Medidores de 

Aislamiento 

MT y AT

Micróhmetros 

Digitales

Medidores 

de Impedancia 

de bucle

Comprobadores 

de Resistencia 

de Tierra

Pinzas 

Amperimetricas 

y Multímetros

Comprobadores  

de Aparatos 

Eléctricos

Portátiles

Analizador 

de redes e 

Identificación 

de cables

Soluciones de 

Telecomunicaciones

Otros equipos 

de medición y 

pruebas de MT AT

TDR, Ecométros y 

Reflectómetros



Los nuevos medidores de aislamiento Megger no 
se parecen a ningún otro comprobador que usted 
haya utilizado

Los medidores de aislamiento Megger están 
preparados para aguantar las mas duras 
condiciones a que son sometidos en el trabajo de 
campo

Llevan una cubierta de caucho resistente y disponen de una 

sólida tapa integrada que cubre la pantalla.

La tapa está dotada de una bisagra de gran resistencia que 

queda sujeta en la base cuando se utiliza el aparato, facilitando 

el uso e impidiendo que se pierda.

Además, no es necesario desenchufar los conectores de prueba 

para cerrar la tapa.

Los medidores de aislamiento MIT son fáciles 
de utilizar y permiten un aprendizaje rápido
Al no existir funciones ocultas, resulta muy fácil utilizar estos 

nuevos medidores de aislamiento.

La codificación por colores ayuda a seleccionar la prueba, 

acelera el tiempo de prueba y permite identificar los fallos con 

rapidez.

Con la guía de consulta rápida incluida en la tapa, la 

información básica está disponible cuando se necesita.

Accesorios de la serie MIT

1002-491 Sondas y 
pinzas rojas y negras

1001-884 Sonda 

conmutada remota con 

clavija especial

1002-001 Sondas de 

medida de dos hilos  

Características especiales
 Carcasa gruesa de caucho resistente

 Selectores claros codificados con colores 

 Pantalla grande de fácil lectura

  Conectores de prueba de gran agarre con pinzas de 

cocodrilo con bloqueo

 Gran resistencia

 Facilidad de uso

 Seguro

 Impermeable

 Descarga USB en MIT330
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La sonda es el lugar idóneo 

para la ubicación del botón de 

prueba.

Al utilizar una sonda 

conmutada en lugar de 

una sonda ordinaria, no es 

necesario apartar la vista de la 

sonda para encontrar el botón 

de prueba en el instrumento, 

y se evita el inconveniente 

que surge cuando ambas 

manos están sujetando las 

sondas. Sólo tiene que pulsar 

el botón situado bajo el dedo.

Indudablemente es más 

rápido y seguro.

1002-015 Sondas de 

medida de dos hilos con 

fusible de 500 mA

El equipo 

de medición 

MIT330 viene 

con la sonda 

conmutada y 

el certificado 

de calibración.

Medidores de Aislamiento 
y Continuidad

Serie MIT300
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Cómoda banda de cuello para uso 
con manos libres

La tapa de doble bisagra protege 
la pantalla de raspaduras y gira 
para quedar oculta y sujeta en la 
base del aparato

Obturador para evitar 
combinaciones de conectores 
peligrosas

Claro selector de rango adecuado 
para condiciones de luz deficiente
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La tapa resistente del MIT300- evita que la 

pantalla sufra daños.
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Prueba de Aislamiento                  

1000 V   

500 V 

250 V 

50 V/100 V 

10 V - 100 V 

Otras pruebas y características 

Indice de Polarización PI 

Relación absorción dieléctrica DAR 

Prueba de continuidad 

Medición de Frecuencia 

Medida de Capacitancia 

Medición de tensión CA/CC  

Almacenamiento de datos 

Descarga puerto USB  

Descarga Bluetooth 

Pilas recargables 

Seguridad               

  600 V CAT.III 

  300 V CAT.IV 

  600 V CAT.IV 

                  

Certificado de calibración Gratis 

Software Incluído 

Download manager            

TABLA TECNICA COMPARATIVA DE MEDIDORES DE AISLAMIENTO Y CONTINUIDAD <1 kV

Uso con manos libres 
Los medidores de la serie MIT300 están bien equilibrados y 

pueden colgarse cómodamente al cuello para uso con manos 

libres cuando sea necesario.

La prueba de continuidad y el zumbador se activan 

automáticamente al realizar la conexión al circuito, para 

ahorrar tiempo.

Las pruebas de aislamiento pueden iniciarse utilizando una 

sonda conmutada o el botón de prueba de la parte frontal del 

comprobador.

Comprobadores 

Multifunción

Localizadores y 

Trazadores de 

cables y averías

Localizadores y 

Trazadores de  

tuberías y 

defectos

Servicios

Megger

RCD, detectores  y 

comprobadores  

de tensión 

y fugas

Novedades 

Megger

Medidores  

de Aislamiento y 

Continuidad 

<1 kV

Kits de Pruebas 

Eléctricas 

y Pruebas en Inst 

Fotovoltaicas 

Medidores de 

Aislamiento 

MT y AT

Micróhmetros 

Digitales

Medidores 

de Impedancia 

de bucle

Comprobadores 

de Resistencia 

de Tierra

Pinzas 

Amperimetricas 

y Multímetros

Comprobadores  

de Aparatos 

Eléctricos

Portátiles

Analizador 

de redes e 

Identificación 

de cables

Soluciones de 

Telecomunicaciones

Otros equipos 

de medición y 

pruebas de MT AT

TDR, Ecométros y 

Reflectómetros


