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• Diseñado para evitar cualquier acceso 
   o manipulación durante el cambio de pila.

• Cambio fácil de la pila en la obra, incluso en altura.

• Compartimento de pila fácil de abrir con 
   sistema que evita que se caiga la pila.

• No necesita el acceso a la electrónica.

Diseñado para comprobar la ausencía de tensión 
nominal en un circuito de un sistema de alta tensión 
entre 50 kV y 765 kV
(gama de tensiones según recomendación CEI)

• El Htag detecta cualquier tensión nominal
   que pueda existir en una red o sub-estación.
• El Htag satisface todas las expectativas y 
   advertencias de los usuarios y expertos recolectadas 
   en el transcurso de estos últimos años.

DETECTOR
DE TENSIÓN ALTA TENSIÓN

Control 
funcional

• Señal sonora de 100 dB (a 1 metro).

• Audible a pesar de tráfico vial o fuerte 
   viento, gracias al diseño de altavoz.

• Control de la tensión pila baja, indicado a través 
   del encendido de un LED luminoso NARANJA exclusivo.

• Emplazamiento de la electrónica en compartimiento
   dedicado, impidiendo cualquier posible manipulación
   inclusive cuando se cambia la pila.

• Protección total de los circuitos electrónicos. 

100dB

Accesos diferenciados 
a la pila y compartimento 
electrónico cerrado 

Indicación 
sonora aumentada
Audible claramente, cualesquiera 
que fueran las condiciones de trabajo.

indicaciones 
luminosas
aumentadas

• Indicación luminosa visible 
   tanto en tiempo soleado
   como con niebla.

• Gran ángulo de visibilidad.

El auto-test OK (listo para su empleo) 
y ausencia de tensión nominal
en el rango calibrado están 
indicados por el encendido 
del LED luminoso VERDE.

La presencia de tensión nominal
en el rango calibrado o en 
una tensión superior provoca 
el encendido del LED luminoso 
ROJO y activa la señal sonora.



Gama de tensiones de utilización 
según recomendaciones CEI

Conformidad de

Grupo 3 : Indicación
con señal activa

de presencia de tensión
y posición de espera
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Alimentation 
Power supply

1X 6LR61 - 9V

EXTERIEUR
OUTDOOR

  Group : 3
  Category : L
  Class : N

Détecteur de Tension
Detector de Tension

Voltage Detector
Spannungspüfer

etHTAG

Frecuencias

Número de serie

Fecha de calibración
Categoría L :

sin alargo
de electrodo

N° norma CEI

Categoría climática N :
Utilización -25°C a +55°C.

Según el tipo de pila

ADVECU*

* Otros adaptadores disponibles por encargo.

ADVECEAM*

Referencia Rango de tensiones Frecuencia Color del equipo Racord** Electrodo
Manual  

del usuario*
Acondicionamiento

HTAG060090FC 60-90 kV

50 &60 Hz

Amarillo
Universel 

& EAM
AC60/VAC120/ 

D100
Pack F** Caja metálicaHTAG090225FC 90-225 kV Rojo

HTAG220400FC 220-400 kV Rojo

** Pack F : FR/GB/DE/ES/PT/PL       Pack G : GB/GR/BG/IT/NL/AR/TR 


