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GAUSSMETER PM-200
Medidor de campo magnético

Gaussmeter PM200 es un accesorio utilizado para medir 
la fuerza y la dirección del campo magnético durante el 
proceso de inspección de partículas magnéticas.

El Gaussmeter PM200 es un medidor de efecto Hall que 
mide la intensidad del campo magnético de la corriente 
alterna o corriente continua. Incluye medidor, sensor 
transversal, cámara cero, batería y manual.

El Gaussmeter PM200 es un dispositivo resistente que 
mide hasta 200 Gauss. Ideal para aplicaciones de prueba 
de partículas magnéticas. Certificado de calibración 
incluido.

BENEFÍCIOS

• Elaborado especialmente para aplicações em ensaios 
não destrutivos.

• Mede até 200 Gauss

• Portátil

CARACTERÍSTICAS

• Lectura de campo de CA o CC

• Establece el valor máximo medido en la pantalla.

• Tiene ajuste 0

• Escala fija de 0 a 200 Gaus

CONFORMIDAD NORMATIVA

• ASME BPVC
• ASTM E709
• ASTM E1444

RECOMENDACIONES DE USO

Coloque la sonda Hall en la superficie de la pieza de 
trabajo de modo que la sonda esté perpendicular a la pieza 
de trabajo y retroceda a la dirección del campo, active el 
pulso de magnetización y lea la pantalla del equipo.

Después de algunas mediciones, puede producirse una 
acumulación de magnetismo residual en la sonda Hall, 
para eliminar este residual use la cámara cero.
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GAUSSMETER PM-200
Medidor de campo magnético

PROPIEDAD DEL PRODUCTO

Precisión +/- 2%

Unidad de medida Gauss

Escala 0-200 Gauss

Pantalla de cristal 
líquido

16x2 caracteres

Comida Batería de 9 V CC o adaptador de 
corriente de 110 V / 220 V con salida 
de 12 V CC

El consumo 6W

Acompañar Manual de instrucciones
Informe de calibración rastreable
Batería de 9Vdc
Fuente de alimentación
Cámara cero

GARANTÍA

Este equipo tiene una garantía de 12 meses contra defectos 
de fabricación a partir de la fecha de emisión de la factura 
al consumidor.

Magnaflux se encargará de la reparación y el mantenimiento 
del equipo durante el período de garantía de acuerdo 
con el Plazo de garantía de Magnaflux, después de la 
evaluación e informe por parte del equipo técnico y del  
defecto de fabricación.

Magnaflux mantiene piezas de repuesto, soporte técnico 
local y servicio permanente incluso después de que expire 
el período de garantía.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Magnaflux: 
+55 11 4785-0470 o contato@magnaflux.com


