EXP-1002

El EXP-1002 HD permite diagnosticar todos
los aspectos del vehículo desde la batería
hasta el sistema eléctrico; motor de arranque
y alternador, con precisión y confiabilidad.

Plataforma de Diagnóstico Eléctrico Expandible
Especificaciones:

EXP-1002

Model:
n EXP-1002:
Analizador, Cable para prueba de batería
(3 mts), Bolsa de herramienta resistente, 		
Manual de Instrucciones,
(4) Bornes de Plomo
n

EXP-1002 AMP KIT:
Incluye todo lo del modelo EXP-1002 más
A018, Pinza Inductiva de Amperaje
A028, Cables - Multímetro Digital (DMM)
A087, Impresora IR
A126, Adaptador DMM

Aplicaciones:
• Baterías de 6 y 12 Volts
• Baterías: Plomo Acido, AGM, AGM
		 Espiral y Gel
• Sistemas de Arranque y Carga de
		 12 y 24 Volts

Pantalla:
• Pantalla gráfica con iluminación
		 a contraluz de 128 x 64 píxeles

DMM Function

Range

Tolerance

DC Voltaje

0–60 V

0.05% + 2 VDC

AC Voltaje

0–24 V

0.1% + 3 VAC

Compensación de temperatura:
• Medición incorporada de la
		 temperature cuando lo indica
		 el analizador

Resistencia

10 ohm–2 Mohm

2.0% + 4

Amperes DC y AC

0–70 A

+/- 3% de la lectura
+/- 1 A

0–700 A

+/- 3% de la lectura
+/- 1 A

Continuidad

< 10 ohm

2.0% + 4 ohm

Diodo

0–1.5 V

0.05% + 2 V

Temperatura

-20–200°F

1.0% + 5

Temperatura de Funcionamiento:
• 0° C – 49° C (32° F – 120° F)
Conexiones de prueba:
• Cable de 3 mts con dos pinzas
		 Conductoras Kelvin
Material de la carcasa:
• Plástico ABS
Dimensiones:
• 23cm X 10,2cm . 6,5cm

EXP-1002

Peso:
• 427 g / 1 lb

Plataforma de Diagnóstico Eléctrico Expandible

DIAGNOSTICO AVANZADO

Idiomas:
• Ingles
• Español
• Frances - Canadiense

Combina todas las funciones de un analizador
avanzado, multímetro digital y una herramienta
para administración de datos...
EXP-1002 AMP KIT
Pilas para la Impresora
Papel de la Impresora
Medidor de amperes
Electrodos de DMM
Pinzas de DMM
Impresora por Infrarrojo
Adaptador del cargador de la impresora
Bornes de Plomo
Analizador EXP-1002
Cable para prueba de baterías

Requisitos de alimentación:
• (6) baterías alcalinas AA
Norma 		 Rango
CCA
100–3000
CA
100–3000
MCA
100–3000
DIN
100–1000
EN
100–3000
IEC
100–1000
JIS
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Características
Tecnología de Conductancia Dinámica para Pruebas de Baterías		
• Combina la medición directa de la temperatura con una tecnología
		 de análisis profundo para aumentar la precisión y la seguridad
Diagnóstico Avanzado de Sistema Eléctrico con Procesamiento
de Señales Digitales
• El procesamiento de señales digitales (DSP) crea una imagen
		 digitalizada del voltaje de salida medido del alternador para analizar
		 el nivel de amplitud y la frecuencia del patrón de ondulaciones de
		 diodos con el fin de mejorar la precisión y la identificación de diodos
		 abiertos o en cortocircuitos y de las ondulaciones de fase abierta
Función de Multímetro Digital (DMM) para un Diagnóstico Avanzado
• AC/DC Volts
• AC/DC Amps
• Modo Volts/Amperes
• Modo Oscilioscopio
• Temperatura
• Prueba de Diodas
Prueba de Conductancia Patentada de Caída de Cable
• Opción de Impresora por Infrarrojo
• Dispositivo integrado de lectura/escritura de tarjeta de datos para una
		 capacidad simple de actualizaciones de software y almacenamiento
		 de datos
Capacidades de Comunicaciones Avanzadas
• IR printer option
• Data card reader/writer for future upgrades
Interfaz de Usuario Superior
• Pantalla gráfica de gran tamaño con iconos y explicaciones mejoradas
• Capacidad de barra de desplazamiento implica menos pantallas generales
• Teclas de acceso rápido mejoran la lógica y el flujo

•\
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CARACTERÍSTICAS:

EXP-1002 					

Motor De
Arranque

Batería
Conector de 6 pins

Alternador

Tecnología de
Conductancia
Dinámica

Amplia pantalla
retroiluminada
fácil de leer
Teclas de
función

La innovadora tecnología de
Midtronics para pruebas
de baterías ofrece mayor
precisión y confiabilidad.

VOLTS:
MEDIDO:
NORMA:
TEMPERATURA:

RESULTADOS
RESULTADOS
ARRANQUE
NORMAL
ARRANQUE NORMAL

11,87V
---- A(EN)
1015 A(EN)
18oF
FIN

VOLTIOS:
VOLTS:
AMPERIOS:
AMPERIOS:
TIEMPO:
TIEMPO:
OHMIOS:
OHMS:
IMPRIMIR
IMPRIMIR

10,27V
10.27V
941,6A
941,6A
937mS937mS
5,7mO 5,7mO
FIN
FIN

RESULTADOS
NINGÚN PROBLEMA
SIN CRGA
14,62V
16,6A
IMPRIMIR

CON CRGA
12,73V
7,3A
FIN

Más Funciones y Ampliaciones
Para pruebas de batería, sistema de arranque, alternador
así como pruebas de integridad del circuito, el EXP-1002
es confiable y versátil. Con estas capacidades multiples
puede ser más eficiente, reducir costos y además actualizar
fácilmente a la última tecnología.

Teclado
alfanumérico
Ranura para tarjeta
de memoria y
actualizaciones
futuras
Medición directa de la temperatura

Conector DB-9 para
expansiones futuras

RESULTADOS
BATERÍA BUENA

IMPRIMIR

Desplazamiento
con teclas de flecha
Cable de 3 mts con
dos pinzas Kelvin

DIAGNÓSTICOS MEJORADOS:

Una tercera dimensión al algoritmo de
prueba de batería de Midtronics que
ayuda a tomar una decisión más precisa

Diagnósticos de Arranque
La pinza del medidor de amperes proporciona un nivel de
diagnósticos mejorado que no se limita a indicar simplemente la caída de voltaje del sistema de arranque. Los
diagnósticos del sistema de arranque indican los amperes
que absorbe el sistema de arranque, la caída de voltaje, el
tiempo de arranque y la resistencia del circuito de arranque
para obtener resultados más precisos.

Procesamiento de Señales Digitales
Transmisor
de datos por
infrarrojo

Puerto de
accesorios

Sensor de
temperatura
por infrarrojo

Prueba de escaneo profundo
Utiliza múltiples frecuencias y puntos de
pruebas en baterías muy descargadas para
tomar mejores decisiones,
de manera que los clientes puedan evitar
cargar baterías que tengan cortocircuitos,
circuitos abiertos o celdas defectuosas.

El procesamiento de señales digitales (DSP) crea una imagen
digitalizada del voltaje de salida medido del alternador para
analizar el nivel de amplitud y la frecuencia del patrón de
ondulaciones de diodos con el fin de mejorar la precisión y
la identificación de diodos abiertos o en cortocircuitos y de
las condiciones de fase abierta
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Características
Tecnología de Conductancia Dinámica para Pruebas de Baterías		
• Combina la medición directa de la temperatura con una tecnología
		 de análisis profundo para aumentar la precisión y la seguridad
Diagnóstico Avanzado de Sistema Eléctrico con Procesamiento
de Señales Digitales
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		 capacidad simple de actualizaciones de software y almacenamiento
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Capacidades de Comunicaciones Avanzadas
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• Data card reader/writer for future upgrades
Interfaz de Usuario Superior
• Pantalla gráfica de gran tamaño con iconos y explicaciones mejoradas
• Capacidad de barra de desplazamiento implica menos pantallas generales
• Teclas de acceso rápido mejoran la lógica y el flujo

•\

