
Multiprobador de pararrayos Active
®

-

De acuerdo con la norma NFC 17 102 y reglementaciones, se debe 

verificar las instalaciones de protección contre el rayo regularmente. 

Esas verificaciones son iniciales, al momento de la instalación, y 

periódicas según los estudios técnicos y normas aplicables a los  

diferentes sitios. 

Se recomienda también hacer pruebas de funcionamiento después de 

cada impacto de rayo.

Para hacer esas pruebas, el Active ® ofrece varias soluciones: 

- Probador cableado (caja AFV0050TT) que puede ser 

utilizado, o sea con el desmontaje del pararrayos, o sea 

utilizando la pértiga de prueba (AFV0087PT).

- Probador a distancia (caja AFV0101TT) « mono » 

pararrayos Active : eso permite evitar el desmontaje del 

pararrayos; solución ideal para los pararrayos instalados en 

muy alta altura o/y de difícil acceso.

- Probador a distancia « multi pararrayos» Active ® (caja 

AFV0200TT) permite utilizar un solo sistema 

de prueba para varios 

pararrayos. 

Las varias ventajas del probador multi pararrayos:  

- Según las configuraciones del sitio, no es necesario tener 

acceso al techo. 

- Possibilidad de hacer el informe de verificación directamente 

con el  « Pack », que incluye el ordenador.

- No es necesario tener varios probadores ; soluciones muy 

utiles para los sitios con varios PDC.

- Solución adaptada para las empresas verificadoras o/y de 

mantenimiento.

- Una prueba que verifica varios puntos de funcionamiento del 

pararrayos (no unicamente la comunicación o la continuidad  

eléctrica).

- Solución facil de transportar. 

- El ordenador del « pack » puede ser utilizado para otras 

aplicaciones, puede conectarse a internet (envio del informe 

de verificación inmediatamente).
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Principio de funcionamiento del multiprobador

El « Pack »del Multiprobador 2D
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PACK => Cable RJ45 + Alimentación USB + Adaptador TJ45->USB + software LMS + Activ’Control + ordenador portátil


