
El dispositivo de desconexión de seguridad portátil de 
TESCO le permite desconectar la energía de manera  
segura utilizando la desconexión remota del medidor 
desde la palma de su mano sin quitar el medidor del  
enchufe. 

COSTE EFICIENTE:  Realice las pruebas de desconexión 
sin la necesidad de equipos de prueba más caros en el 
laboratorio. 

FÁCIL DE USAR:  El dispositivo reconoce a qué fabricante 
de medidores está conectado y se iluminará cuando 
alinee el dispositivo con el medidor, dejándole saber 
que está funcionando. 

SEGURO:  Las utilidades descargan una contraseña de 
seguridad a través de una interfaz de PC al dispositivo de 
desconexión de seguridad. 

CONVENIENTE y PORTÁTIL:  El diseño ergonómico de 
TESCO cabe en la palma de su mano durante el uso y 
puede almacenarse en una caja de herramientas en su 
camión de trabajo. 

 Compatible con medidores GE/Aclara, Landis + Gyr, 
Itron y Honeywell con desconexión 

 Abra el interruptor de desconexión remota en los  
medidores con un puerto óptico 

 Cierre el interruptor de desconexión remota en los  
medidores con un puerto óptico 

 Deje el medidor en el enchufe durante la desconexión/
reconexión 

 Permita que el medidor se instale con el interruptor  
abierto, por seguridad y arco (permitiendo que el  
instalador configure el medidor sin preocuparse por 
fallas en el lado de la carga) 

 Ahorre tiempo y dinero enviando técnicos al campo 

 Los LED muestran el estado del dispositivo de  
desconexión de seguridad 

 Lea la fecha y hora de apertura / cierre junto con el 
número de serie del medidor o la ID del medidor 

 Lea los datos a través de la interfaz USB para registros 
de datos, tiempos, voltaje, etc. 

 Estuche de transporte con clip (Cat. 1040) disponible 
para transportar fácilmente el dispositivo de  
desconexión de seguridad. Se vende por separado. 

  CARACTERISTICAS 

CAT. 1039 DISPOSITIVO DE 
DESCONEXIÓN DE SEGURIDAD 

Desconecte o vuelva a conectar la alimentación de forma 
segura utilizando la desconexión remota del medidor 

desde la palma de su mano. 

FUNCIONALIDAD 

USO 

 

 
El dispositivo de desconexión de seguridad de TESCO también 
se puede usar para situaciones de emergencia como un  
incendio residencial o comercial cuando los socorristas  
intentan ingresar a la estructura. Utilizando datos protegidos 
por contraseña de la utilidad local, los servicios de emergencia 
pueden apagar fácilmente la energía para ingresar a la  
estructura de manera segura.  

OTROS USOS 
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