
 
 

RENTABLE: La sonda y la pastilla de TESCO es una 
forma asequible de probar, programar y leer medidores. 
 
FIABLE: TESCO ha suministrado a la industria de servicios  
públicos durante más de 100 años. 
 
FÁCIL DE USAR: Para operar, simplemente conecte el  
dispositivo a un medidor y conecte el cable USB a su PC y el 
conector DB9 a su placa de prueba TESCO NextGen para que 
puedan comenzar las comunicaciones con el software del 
proveedor del medidor y la prueba del medidor. Los LED rojo y 
verde indican las comunicaciones hacia y desde el medidor, 
así como los pulsos del medidor mientras se realiza la prueba 
del medidor. 

TESCO ofrece estos otros productos que combinan 
bien con Cat. 1035: 
 

 Los accesorios del adaptador TESCO (Cat. 1041-
AC, Cat. 1041-CN, Cat. 1041-LG y Cat. 1041-HY) 
se colocan a presión en la cubierta del medidor 
para crear una interfaz de metal para que el 1039
-WP se adhiera mientras programa el medidor de 
su camión. Son compatibles con medidores GE / 
Aclara, Centron, Landis + Gyr, Itron y Honeywell. 

 El asistente de vacío de TESCO (Cat. 1029) utiliza 
una bomba de vacío pequeña y silenciosa que 
funciona con batería o USB para sujetar de forma 
segura las pastillas y las sondas en su lugar.    

 Enchufe estilo divisor 

 Robusto y duradero 

 Portátil y conveniente 

 Interfaz USB para la sonda 

 Comunicación bidireccional con el medidor 

 Programar y leer la configuración del medidor 

 Interfaz DB9 para pulsos de prueba del medidor 

 Realice la prueba del medidor 
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La sonda y recogida (Cat. 1035) de TESCO combina lo mejor 
de la comunicación entre una PC y un medidor con la  

fiabilidad de la captación de pulso óptico de TESCO. Ya no 
tiene que desconectar la pastilla después de hacer una  

prueba del medidor para conectar una sonda al verificar la 
programación del medidor o desconectar las operaciones del 

interruptor para volver a conectarse a una PC con este  
dispositivo todo en uno. Ahorre tiempo con menos molestias. 
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