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Nº de pedido Descripción

DIRANA Paquete Standard VE000670 Hardware

1 × Equipo de prueba DIRANA

1 × TMDRA 100

Software

1 × Software PTM

1 × Manual del usuario/CD de instalación

Cables y accesorios

1 × Maletín de transporte

1 × Bolsa de transporte

1 × Fuente de alimentación eléctrica

1 × Cable de alimentación

1 × Cable de tierra de 6 mm² verde/amarillo (6 m)

1 × Cable triaxial 50 Ω (rojo) con bobina para cables (18 m) 

1 × Cable triaxial 50 Ω (amarillo) con bobina para cables (18 m)

1 × Cable triaxial 50 Ω (azul) con bobina para cables (18 m)

1 × Cable USB 2.0, tipo A/B (2 m)

1 × Hilo trenzado

3 × Adaptadores de cable triaxial con clavijas de punta cónica

3 × Cables de laboratorio con clavijas de punta cónica de 2,5 mm² (6 m)

1 × Pinza de tornillo

3 × Pinzas de medición con conexiones triaxiales y de guarda

3 × Pinzas de conexión con clavijas de punta cónica

1 × Juego de 2 pinzas de prueba dentadas con zócalos cónicos  
      (rojo y negro)

12 × Adaptadores de terminal con zócalos cónicos

Información para pedidos de DIRANA

Paquetes

Software

Nº de pedido Descripción

Modulo 'PTM DataSync' VESM0677

VESM0678

VESM0679

VESM0680

Hasta 3 usuarios 

Hasta 10 usuarios

Hasta 25 usuarios

Actualización para 1 usuario
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Hardware
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VEHG0615 DIRANA ■

VEHG0611 TMDRA 100 ■

Información para pedidos de DIRANA

Accesorios

No de pedido Descripción

VEHP0072 Maletín de transporte ■

Bolsa de transporte 
(incluído en la maleta de transporte)

■

VEHZ0706 Fuente de alimentación eléctrica ■

Cable de alimentación, específico por país ■

VEHK0615 Cable de tierra de 6 mm²  
(6 m)

■

VEHK0602 Cable triaxial 50 Ω (rojo) con bobina para cables  
(18 m) 

■

VEHK0604 Cable triaxial 50 Ω (amarillo) con bobina para cables  
(18 m)

■

VEHK0603 Cable triaxial 50 Ω (azul) con bobina para cables  
(18 m)

■

VEHK0025 Cable USB 2.0, tipo A/B  
(2 m)

■

VEHZ0705 Hilo trenzado 
(carrete con 25 m, 0,5 mm2)

■

 ■ incluido    – no incluido
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Información para pedidos de DIRANA

Accesorios
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VEHZ0704 Adaptadore de cable triaxial con clavijas 4 mm ■

VEHK0901 Cable de laboratorio con clavijas 4 mm  
(6 m, 2,5 mm²)

■

VEHZ0617 Pinza de tornillo ■

VEHZ0616 Pinza de medición con conexiones triaxiales y de guarda ■

VEHZ0773 Pinzas de conexión con clavijas 4 mm ■

VEHZ0656 Juego de 2 pinzas de prueba dentadas con zócalos cónicos        
(rojo y negro)

■

VEHS0006 12 × Adaptadores de terminal con zócalos cónicos ■

 ■ incluido    – no incluido 



Sujeto a cambios sin previo aviso.www.omicronenergy.com

Para obtener más información, 
documentación adicional e información de 
contacto detallada de nuestras oficinas en 
todo el mundo visite nuestro sitio web.

OMICRON es una compañía internacional que presta servicio a la industria de la 
energía eléctrica con innovadoras soluciones de prueba y diagnóstico. La aplicación de 
los productos de OMICRON brinda a los usuarios el más alto nivel de confianza en la 
evaluación de las condiciones de los equipos primarios y secundarios de sus sistemas. Los 
servicios ofrecidos en el área de asesoramiento, puesta en servicio, prueba, diagnóstico y 
formación hacen que la nuestra sea una gama de productos completa.

Nuestros clientes de más de 150 países confían en la capacidad de la compañía para 
brindar tecnología de punta de excelente calidad. Los Service Centers en todos los 
continentes proporcionan una amplia base de conocimientos y un extraordinario servicio 
al cliente. Todo esto, unido a nuestra sólida red de distribuidores y representantes, es lo 
que ha hecho de nuestra empresa un líder del mercado en la industria eléctrica.

© OMICRON enero 2018


