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Maleta MI50 para instalador profesional 

Maleta compuesta por 4 instrumentos indispensables para cumplir con las especificaciones técnicas del R.E.B.T. 
de categoría básica y especialista. La maleta está formada por un comprobador de instalaciones eléctricas de 
última generación, una pinza de fugas multifunción, un luxómetro y un multímetro hasta 20A AC/DC. Con los 
equipos que incluye la maleta MI50 se cumple gran parte de los requisitos mínimos para instaladores eléctricos. 

Características: 

Especificaciones: 

     Comprobador  de instalaciones 

     MI3100SE: 

Fabricante: Hibok 

Funciones que puede realizar la maleta MI50 

Med. de resistencia de Tierra  con MI3100SE ● 

Med. resistencia aislamiento   con MI3100SE ● 

Impedancia de bucle /línea     con MI3100SE ● 

Prueba de diferenciales     con MI3100SE ● 

Continuidad del circuito     con MI3100SE ● 

Corriente de corto circuito     con MI3100SE ● 

Tensión de contacto  con MI3100SE ● 

Secuencia de fases   con MI3100SE ● 

Med. en sistemas TT/TN/IT   con MI3100SE ● 

Con registro datos y software para PC  con MI3100SE ● 

Detección de fugas   con pinza DL9954 ● 

Medida de lux  con luxómetro HIBOK33 ● 

Tensión, corriente, resistencia  con multímetro BM231 ● 

Medidas posibles y su norma aplicable con MALETA MI50 

Aislamiento (norma 61557-2) 50/100/250/500/1000V 

Impedancia bucle (norma 61557-3) 10/ 100Ω /1 /10kΩ 

Corriente corto circuito 1/10/100A/100KA/200KA 

Continuidad (norma 61557-4) 20/ 200/ 2000Ω 

Cada de tensión 0,0 – 99,9% 

Med. tierras (norma 61557-5) 20/ 200/ 2000Ω 

Diferenciales (norma 61557-6) 10/30/100/300/500/1000mA  tipo A,AC 

Secuencia fases (norma 61557-7) R,S,T (100V - 550V) 

Tensión de contacto 25V / 50V 

Otras medidas (norma 61557-10) 0-550V / 0- 500Hz 

Corriente fuga (norma ITC-BT-03) 40mA, 400mA (Resol. 10µA) 

Memoria MI3100SE 1800 registros 

Luxómetro (norma ITC-BT-028) 20/ 200/ 2000Lux 

Med. multímetro (norma ITC-BT-03) TRMS,   V / A / Ω / NCV 

Protecciones Mediante fusibles 

Normas de seguridad 
CE / IEC-61010-1/2 / EN61326 / 

EN61008/9 IEC60364-4 CAT.III 600V 

Baterías Incluidas en todos los equipos 

Tamaño / Peso 51 x 38 x 12cm / 4,8kg. 

Accesorios incluidos: 

Cables de prueba 

Maletín de transporte 

Baterías 

Software MI3100SE 

Manual de instrucciones 

Accesorios opcionales: 

Picas y cables para medida de 

tierras. 
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