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La nueva cámara tér-
mica c.a 1879 a un 
precio inigualable

CHAUVIN ARNOUX presenta su 
nueva cámara termográfica DiaCAm 
C.A 1879, ideal para realizar diag-
nósticos térmicos y localizar instantá-
neamente los puntos de pérdidas de 
energía.  Destaca por sus excelentes 
prestaciones, especialmente por la 
posibilidad que ofrece de fusionar la 
imagen real con la imagen infrarroja. 
Su precio competitivo y la comodidad 
que ofrece al usuario radican en  su er-
gonomía y su brazo desmontable, per-
mitiendo  gran facilidad en su uso.

Con sus cursores manuales y alar-
mas visuales y auditivas, la C.A 1879 
permite al usuario realizar medidas 
y detectar problemas rápidamente.  
Además, reconoce automáticamen-

te los puntos fríos / calientes, posee 
grabación de voz, función IP54 y la 
posibilidad de almacenar los datos en 
una tarjeta SD.

La DiaCAm C.A. 1879 tiene un 
campo de visión  de 20°x 20° , cuenta 
con una distancia de enfoque mínima 
de 0,5m. , tiene una amplia panta-
l l a LCD y 

su rango d e 
medida es de -10°C a 
350°C.  Adi- c i o n a l -
mente, cuen- t a  c o n 
funciones que permiten 
que la imagen en pan-
talla sea ajustada p o r  e l 
usuario y la fusión de la imagen 
real con la imagen infrarroja permitirá 
detectar la ubicación del problema en 
pocos segundos y agilizar la precisión 

de los resultados obtenidos. Su uso 
es ideal para múltiples aplicaciones: 
inspecciones de edificios, eficiencia 
energética y aplicaciones educativas.
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CA8335 Qualistar +

El analizador de potencia y calidad 
de energía Qualistar+ permite verificar 
rápidamente la calidad de las redes 
eléctricas, registrar fácilmente su com-
portamiento durante largos periodos 
de tiempo y tratar con sencillez los 
innumerables datos obtenidos.

Ergonomía estudiada para optimi-
zar su manejo:
•Gran pantalla en color •Menús es-
tructurados y contextuales
•Teclas con funciones de acceso di-
recto
•Utilización portátil o sobremesa 
•Anillos de color para marcar e identi-
ficar fácilmente los conexionados
•21 idiomas disponibles
•Compacto y ligero: 1,9kg

Provisto de 4 entradas Tensión y 
4 entradas Corriente, el Qualistar+ 

mide todos los parámetros de ten-
sión, corriente y potencia necesarios 
para el diagnóstico completo de una 
instalación eléctrica. Captura y registra 
simultáneamente todos los paráme-
tros, transitorios, alarmas y formas de 
onda. Visualización simultánea y en 
tiempo real de las 4 entradas en modo 
gráfico, vectorial o incluso en forma de 
tabla de valores.

El Qualistar+ captura y registra 
además :
•Los valores MIN/MAX
•Hasta 300 transitorios
•Armónicos hasta el orden 50º
•50 pantallas y curvas
•10000 alarmas de 40 tipos distintos

Su gran capacidad de memoria le 
permite registrar todos los parámetros, 
a su máxima velocidad de muestreo, ¡ 
durante más de un mes!

Otras ventajas de la gama Qualistar 
son: una configuración intuitiva, ayuda 
contextual en pantalla y la posibilidad 
imprimir directamente. La comunica-
ción con un PC se realiza mediante 
conexión USB.
Ref. Nº 0912502

http://www.chauvin-arnoux.es
mailto:comercial@chauvin-arnoux.es



