
 

               

 

Beneficios y Ventajas 
• El 715 mide la electricidad estática en la superficie de un material a una distancia de 

100mm. 
• El medidor puede mostrar cómo y dónde se genera la estática, su magnitud y su 

polaridad. 
Esto le da al ingeniero las bases científicas para el análisis de problemas. 
• El 715 controla la efectividad de las medidas tomadas para solucionar los 
problemas. Si la solución involucra equipos para control de estática, el 715, 
muestra la posición más efectiva. 
• El 715 le permite al ingeniero fijar estándares para evitar problemas a futuro. Estos 

pueden ir desde un aceptable nivel de carga en materiales de proveedores, hasta 
niveles de carga en productos producidos en procesos de planta. 
• El 715 tiene dos rangos de medición automáticos. El rango alto mide hasta 200kV 

con una precisión de 100V. El rango bajo mide hasta 20kV con una precisión de 10V. 
• Tiene una función de “mantener” para congelar la lectura en la pantalla. 

Funcionamiento: 
La electricidad estática es un potencial problema en muchas industrias y áreas. Ralentiza la 
producción, reduce la calidad de los productos, atrae polvo y da descargas a los operarios. 
Es un fenómeno bien conocido en las industrias plástica, de envasado, electrónica, de fabricación 
de papel, farmacéutica, medicina y textil, es decir, en cada área con procesos o manipulación de 
materiales no conductivos. El 715 le permite al ingeniero investigar estos problemas de electricidad 
estática de manera científica. La estática es una carga de culombio que forma corrientes cuando 
se mueve pero que es difícil de medir cuando no está en movimiento. El 715 mide la tensión 
superficial usando la fórmula Q=CV: donde la distancia de 100mm es la constante de capacidad 
eléctrica que permite que la tensión varíe directamente con la carga. 
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