
 

 

 

GAUSSIMETRO DIGITAL 

EJE DE CAMPO DE RADIO FRECUENCIA - TM-196 

REFRACTOMETRO DIGITAL PARA BRIX 

MA882 

Descripción 
MODELO: TM-196 

TM-196 está diseñado para la medición y seguimiento de Radio Frecuencia (RF) de 

intensidad de campo electromagnético y capaz de medir el rango de frecuencia de 

10Mz ~ 8 GHz. Es ideal para las aplicaciones de: 

 Medición de potencia de RF de los transmisores. 

 Alta frecuencia (RF) de medición de intensidad de   campo de ondas 

electromagnéticas. 

 Estación base móvil de telefonía antena medición de la densidad de energía de 

radiación. 

 Cámara espía, detector de errores inalámbrica. 

 La comunicación inalámbrica (CW, TDMA, GSM, DECT) aplicaciones. 

 Detección de LAN inalámbrica (Wi-Fi).  

 Nivel de teléfono móvil / inalámbrico de seguridad radiológica. 

 Horno de microondas de detección de fugas.  

 Entorno de vida personal de seguridad de EMF. 

 

Especificaciones técnicas 

Rangos de Medición 38mv un 11V / m 

Monitor 3-3 / 4 dígitos lectura Máxima 3999 

Rango de frecuencia  10MHz ~ 8 GHz 

Unidades de Medida mV / m, V / m, mu A / m, mA / m, mW / m2, mW / m2, mW / cm2 

Resolución de Pantalla 0,1 mV / m, 0.1μA / m, 0.001μW / m2, 0.001μW / cm2 

Memoria Manual de Datos Almacenamiento Leer: 200 conjuntos de Datos. 

Función de alarma Con ajustable Umbral ON / OFF 

Llamada de Memoria Récords Máxima y AVG 

Factor de calibración CAL ajustable 

Tiempo de muestreo 2,5 Veces Segundo POR. 

Temperatura de funcionamiento y Humedad 0 a 50 °C (32 °F a 122 °F). Máx. 80% de HR. 

Fuente de Alimentación Batería de 9V (NEDA 1604 IEC 6F 22 JIS 006P) * 1 

Duración de la Batería Aprox. 5 horas. 

Peso aprox. 180 g 

Tamaño 380 (L) * 80 (W) * 77 (H) mm. 

Accesorios Manual de instrucciones y estuche duro 

 

Características Principales 

 Rango de medición: 38mV a 20V / m  

 Rango de frecuencia: 10MHz ~ 8 GHz.  

 Sensor: Triple eje (X, Y, Z). 

 Memoria de datos manual (Max & AVG) 

registros  

 Factor de calibración, alarma y reloj ajustes. 


