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ACCESORIOS 
Medidor de Gauss Digital G1000 

 

Este instrumento mide el campo magnético en una determinada pieza 
con un rango desde los 0 hasta +/- 1000 Gauss con resolución de 0,1 
Gauss. Posee una sonda Hall para medir la intensidad del flujo 
magnético en gauss.  

El instrumento es capaz de medir campos magnéticos estáticos (DC) y 
alternos (AC). 
Puede medir el campo magnético residual que tiene una pieza (de 
material ferroso) y el campo activo que se genera en una bobina cuando 
se la energiza o el campo magnético por pasaje de corriente en una 
pieza. 

 

 Contiene un display LCD.  
 Opera con una batería alcalina de 9 volt.  
 De sencilla configuración: fácilmente configurable usando dos botones. 
 Pulsador función “cero” (C): permite al usuario remover lecturas no deseadas provenientes de 

campos magnéticos (la Tierra inclusive) o lecturas erróneas causadas por desplazamientos eléctricos en 
la sonda y el medidor. Incluye una “Cámara de flujo cero” que protege a la sonda de los campos 
magnéticos externos durante la operación. 

 Pulsador de “cambio de función” (F), permite que los valores aritméticos máximos y mínimos 
puedan ser mantenidos indefinidamente (tanto en DC como en AC) hasta que se resetee por el usuario y 
permite además cambiar entre mediciones de campos constantes o alternos. 

 Modelo: ATLP – G1000  
 Rango: .01g a +/- 1000.0g. 
 Frecuencia: 0 a 10 Khz. 
 MODOS: 

Modo  DC 
Modo DC Máximo 
Modo AC 
Modo AC Máximo 
 

 
 

POSIBLES USOS:  
 
 Realizar inspecciones en magnetos permanentes, especialmente en magnetos multipolares. 
 Testeado de ensambles de auriculares magnéticos, armaduras de motores eléctricos, laminas apiladas de transformadores, 
cortes en la coraza toroideal, bobinas y solenoides. 
  Determinación de la localización de campos de capacidades dispersas en equipamientos de diagnósticos médicos. 
 Determinación de la fuente de interferencias magnéticas. 
 Localización de fallas en soldaduras. 
 Inspección de materiales ferromagnético. 
 Mapeado del campo 3-dimensional. 
 Inspección cabezas grabadas magnéticamente. 
 

 

 

CARACTERISTICAS 
GENERALES 

 

 

 

 


