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Medidores de resistencia de 
tierra de la serie 1620-2 GEO

La nueva serie 1620-2 de Fluke ofrece 
almacenamiento de datos y capacidad de 
descarga mediante un puerto USB. Cuentan 
con una nueva pantalla de gran tamaño y 
accesorios de alta calidad para simplificar y 
agilizar las medidas.

Estos exclusivos comprobadores de puesta 
a tierra pueden realizar cuatro tipos de 
medidas de puesta a tierra:
• Caída de potencial de 3 y 4 polos (mediante 

picas)
• Comprobación de resistividad del terreno de 

4 polos (mediante picas)
• Comprobación selectiva (mediante 1 pinza 

y picas)
• Comprobación sin picas (mediante sólo 2 

pinzas)
Otras características:
• Clasificación IP 56 para uso en exteriores
• Estuche de transporte profesional
• Almacenamiento y transferencia de datos 

USB

Además, el modelo 1625-2 de Fluke ofrece 
estas funciones avanzadas:
• Control automático de frecuencia (AFC): 

identifica cualquier interferencia existente y 
selecciona una frecuencia de medición para 
minimizar su efecto y ofrecer así un valor de 
conexión a tierra más preciso

• Medida R*: calcula la impedancia de tierra 
a 55 Hz para reflejar con mayor exactitud la 
resistencia de tierra que se vería durante un 
fallo a tierra

• Límites ajustables: para una comprobación 
más rápida

La resistencia de tierra y la resistividad del 
terreno deben medirse al:
• Diseñar sistemas de puesta a tierra
• Instalar un nuevo sistema de puesta a tierra y 

equipos eléctricos
• Comprobar periódicamente sistemas de 

protección contra rayos y de puesta a tierra
• Instalar equipos eléctricos de gran tamaño, 

como transformadores, cuadros eléctricos, 
maquinaria, etc.

Características

Accesorios incluidos
Fluke 1623-2: funda protectora, 2 cables de prueba,  
2 pinzas de cocodrilo, manual del usuario

Fluke 1623-2 Kit: incluye las mismas referencias que 
el modelo anterior, además de un conjunto pica/
bobina para mediciones de 4 polos y un juego de 
pinzas para comprobación selectiva/sin picas

Fluke 1625-2: funda protectora, 2 cables de prueba,  
2 pinzas de cocodrilo, manual del usuario

Fluke 1625-2 Kit: incluye las mismas referencias que 
el modelo anterior, además de un conjunto pica/
bobina para medidas de 4 polos y un juego de pinzas 
para comprobación selectiva/sin picas

Información para pedidos
Fluke 1623-2  Comprobador GEO básico de 

puesta a tierra
Fluke 1623-2 Kit  Kit del comprobador GEO 

básico de puesta a tierra
Fluke 1625-2  Comprobador GEO avanzado 

de puesta a tierra
Fluke 1625-2 Kit  Kit del comprobador GEO 

avanzado de puesta a tierra

Tipo de batería: 6 pilas alcalinas AA
Tamaño (Al. x An x Pr.): 250 x 133 x 187 mm
Peso– 1623-2 Geo: 1,1 kg (baterías incluidas)
1625-2 Geo: 1,1 kg (baterías incluidas)
Dos años de garantía

1623-2 1625-2
Rangos de resistencia 0 to 20 kΩ 0 to 300 kΩ
Error de funcionamiento ± 10% ± 5%
Tensión de prueba 48 V 20 / 48 V
Corriente de cortocircuito > 50mA 250 mA

EI-1625 
Conjunto de pinzas 
selectivas sin picas  

para 1625

Cable reel
Bobina de cable de tierras

EI-1623
Conjunto de pinzas 
selectivas sin picas  

para 1623

ES-162P4-2
Conjunto de picas para 

medida de 4 polos

ES-162P3-2
Conjunto de picas para 

medida de 3 polos

1623-2 1625-2
Concepto de medidas con un solo botón ●

Comprobación de caída de potencial de 3 y 4 polos, y de la resistencia del lazo 
de tierra ● ●

Comprobación de la resistividad del terreno de 4 polos ● ●

Medida CA de la resistencia de 2 polos ●

Medida CC de la resistencia de 2 y 4 polos ●

Comprobación selectiva sin necesidad de desconexión del conductor de tierra 
(1 pinza) ● ●

Pruebas sin picas, prueba rápida del lazo de tierra (2 pinzas) ● ●

Frecuencia de medida de 128 Hz ●

Medida de la impedancia de tierra a 55 Hz ●

Control automático de frecuencia (AFC) (94 - 128 Hz) ●

Medida de tensión conmutable 20/48 V ●

Límites programables, ajustes ●

Continuidad con zumbador ●

Resistencia frente al polvo/agua con calificación IP56 IP56 IP56
Clasificación de seguridad CAT II 300 V CAT II 300 V

Especificaciones

Información para pedidos

(Check the Fluke web for detailed specifications) 

Los medidores de puesta a tierra más 
completos

Kit Fluke 1625-2

Nuevo kit Fluke 1625-2 con bobinas mejoradas y fáciles de 
usar, robustas picas, cables codificados por colores y estuche 

de transporte profesional

Fluke 1625-2

Fluke 1623-2

Nuevo
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