
PLAN RENOVE EQUIPOS METREL

Polígono Industrial de Asipo, calle B, parcela 41, nave 3-4 • 33428 - Llanera, Asturias
Tfno: 985 081 870 - Fax: 985 081 875 • www.kps-soluciones.es • info@kps-soluciones.es

PLAN RENOVE

OPORTUNIDAD

MI 2492

PROMOCIÓN VALIDA DESDE EL 15 DE MARZO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

• Tres entradas de corriente y tres de tensión

• Medición y registro de los parámetros básicos de 

la calidad de la energía (U, I, P, Q, S, PF, cos fi, THD)

• Mediciones en 4 cuadrantes 

(generador y carga con carácter capacitivo o inductivo)

• Análisis de armónicos hasta la componente 50

• Funciones de configuración rápida

• Modos de osciloscopio en línea y de medidor

• Cálculo del desequilibrio de tensión para sistemas trifásicos

• Diseño ligero

• La pantalla LCD de gran tamaño permite la monitorización en línea 

de los resultados de las mediciones, ya sea en formato de tabla o de gráfica

• El software informático PowerView incluido en el equipo estándar se utiliza 

para descargar y gestionar los datos registrados, 

así como para crear informes de prueba

• Dimensiones: 220 x 115 x 90 mm

• Peso: 0,65 kg (sin accesorios)

P.V.P: 

2.451 € 
Precio 

Plan Renove: 

1.150 € 

MI 2492   
Cod.: 602600032



PLAN RENOVE EQUIPOS METREL

Polígono Industrial de Asipo, calle B, parcela 41, nave 3-4 • 33428 - Llanera, Asturias
Tfno: 985 081 870 - Fax: 985 081 875 • www.kps-soluciones.es • info@kps-soluciones.es

PLAN RENOVE

OPORTUNIDAD

MI 3100

PROMOCIÓN VALIDA DESDE EL 15 DE MARZO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

• AUTOSECUENCIA predefinido mini

• Auto TT (U, Zln, Zs, Uc)

• Auto TN/RCD (U, Zln, Zs, Rpe)

• Auto TN (U, Zln, Zlpe, Rpe)

•  Pantallas de ayuda integradas

• Tablas de fusible integradas para una evaluación automática de los resultados 

de impedancias de línea/bucle

• Monitorización de las 3 tensiones en tiempo real

• Inversión automática de la polaridad en la prueba de continuidad

• Prueba de impedancia de bucle sin disparo del RCD

• Cargador y recargador de baterías integrado como accesorio estándar

• Prueba automática de RCD

• Comunicación Bluetooth con PC, tabletas Android y “smartphones”

• Software PC EuroLink PRO descarga parámetros y resultados de la prueba y 

crea informes de la prueba

• APP Android Eurolink (opcional)

• Opción Kit de tierras: 148 €

P.V.P: 

1.498 € 
Precio 

Plan Renove: 

840 € 

MI 3100 SE   
Cod.: 602200103



PROMOCIÓN METREL

Polígono Industrial de Asipo, calle B, parcela 41, nave 3-4 • 33428 - Llanera, Asturias
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PROMOCIÓN VALIDA DESDE EL 15 DE MARZO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

• Pruebas de continuidad (200 mA, 10 A).

• Resistencia de aislamiento.

• Pruebas de tensión de rigidez dieléctrica (1000 V, 1890 V, 2500 V).

• Corriente de fuga de sustitución.

• Corriente de fuga diferencial.

• Corriente de fuga de contacto.

• Prueba de polaridad de cables IEC.

• Medición de la corriente TRMS de fuga y de carga con pinza de corriente.

• Comprobación de diferenciales portátiles;

• Comprobación de diferenciale s.

• Impedancia de línea y de bucle.

• Impedancia de línea / bucle de alta resolución (mΩ).

• Tiempo de descarga.

• Tensión trifásica / campo giratorio.

• Prueba de funcionamiento.

P.V.P: 

4.353 € 

Precio NETO 

al instalador: 

2.470 € 

MI 3321 
Multiservicer XA   
Cod.: 602200087

PROMOCIÓN

METREL

MI 3321

REGALO

DIRECTO
DE UNA 

TABLET 7’’



DURACIÓN DE LA CAMPAÑA:  
DESDE EL 15 DE ABRIL HASTA FIN DE EXISTENCIAS

KPS Soluciones en Energía, S.L.
Pol. Industrial de Asipo

Calle B, Parcela 41, nave 3-4
C.P.: E-33428 Llanera

Asturias, España (Spain)
info@kps-soluciones.es
www.kps-soluciones.es

DISTRIBUIDOR

Cod: xxxxxxxxx

3-
16

PROMOCIÓN

2016

KITS REBT

985 081 870

Atencion Integral
al Cliente

info@kps-soluciones.es

A.I.C.

985 081 872

Servicio de Asistencia
Tecnica Avanzada

S.A.T.

sat@kps-soluciones.es

El regalo podrá variar de modelo en función de la disponibilidad, 
y se sustituirá por otro de igual valor.

CON DETECCIÓN

DE TENSIÓN

SIN CONTACTO

Bienvenido al Club KPS REGALO DIRECTO
Por la compra de uno de nuestros KIT REBT 
recibirás como regalo una fantástica tablet:

  KIT REBT CATEGORÍA ESPECIALISTA
  COMPLETO + SUBCATEGORÍA QUIRÓFANOS

Leotec L-Pad Supernova 
10.1" 16GB Quad Core

-Pantalla táctil 10.1”
-Memoria RAM 1GB DDR3
-Memoria Interna: 16GB
-Ranura Micro SD (hasta 32GB)
-Sistema operativo AndroidTM 5.1

Solicita tu regalo en: 
www.kps-soluciones.es/promocion_kitsrebt.html

El regalo podrá variar de modelo en función de la disponibilidad, 
y se sustituirá por otro de igual valor.

Con la adquisición de cualquiera de los KIT REBT, se consigue directamente el
regalo correspondiente. Para ello sólamente es necesario registrarse en

nuestra web adjuntando la factura de compra.

-Conectividad WiFi, USB
    y Bluetooth
-Cámaras frontal y trasera

 KIT REBT COMPROBADOR  DE SEGURIDAD 
 + ANALIZADOR DE REDES

Leotec L-Pad Pulsar S 7" 
8GB Negro Dual Core

El club desde el que recibirás toda la atención 
necesaria.

El club KPS es el club que cuida de ti, descubre 
sus ventajas y no te pierdas ninguna de las 
oportunidades que te ofrece.

-Pantalla táctil 7”
-Memoria RAM 512 MB DDR3
-Memoria Interna 8GB

 KIT REBT CATEGORÍA ESPECIALISTA COMPLETO

Leotec L-Pad Meteor DCX 
9” Dual Core 8GB

-Pantalla táctil 9”
-Memoria interna 8GB
-Ranura Micro SD (hasta 32GB)
-Memoria RAM 1GB

REGALO

REGALO
-Cámaras frontal y trasera
-USB, auriculares, WiFi
-Sistema operativo AndroidTM

REGALO
-Ranura Micro SD 
 (hasta 32GB)
-Conexión USB, WiFi 
  y auriculares
-Sistema operativo AndroidTM

REGALO DIRECTO
Por la compra de uno de nuestros KIT REBT 
recibirás como regalo un fantástico 
luxómetro para medición de lámparas LED:

 KIT REBT COMPROBADOR  DE SEGURIDAD 
 + PINZA VATIMÉTRICA Y REGISTRADORA 
 DE ENERGÍA + PINZA DE FUGAS

KPS-LX30LED
Luxómetro digital
-Luxómetro digital de alta precisión.
-Apto para diferentes tipos de lámparas, 
 incluidas las lámparas LED.
-Rango de medición de hasta 
 200.000 luxes
-Resolución 0,01 lux
-200.000 cuentas
-Función retención de datos
-Selección de unidad Fc/Lux/CD
-Selección entre diferentes fuentes de luz 
 mediante parámetro configurable L0..L9.
-Display retroiluminado
-Función auto calibrado.
-Retención de lecturas máxima 
 y mínima.
-Indicador de batería baja y autoapagado.
-2000 cuentas.
-Indicación de lectura mediante 
 barra analógica.
-Formato compacto, resistente y portátil.

Accesorio opcional para su compra 
con cualquiera de los kits:

Solicita tu regalo en: 
www.kps-soluciones.es/promocion_kitsrebt.html

Con la adquisición de cualquiera de los KIT REBT, se consigue directamente el
regalo correspondiente. Para ello sólamente es necesario registrarse en

nuestra web adjuntando la factura de compra.

REGALO Valorado en

220,50 €

Apto para

lámparas

LED

Código: 602500007

Código: 602500006

Código: 602500005

Código: 602500011

REGÍSTRATE Y CONSIGUE 
TU REGALO
www.kps-soluciones.es/promocion_kitsrebt.html

Escanea con el 
móvil el código QR 

para conseguir 
tu regalo

√ Jornadas Formativas

√ Documentación y Aporte de Certificados

√ Promociones Especiales

√ Siempre al día de las últimas novedades

√ Callcenter 12h/día

√ Servicio de reparaciones

√ Servicio de calibraciones ISO, ENAC

REGALO DIRECTO

Código: 602200081
Kit de tierras MS 2001

PRECIO NETO AL

PROFESIONAL: 

145 € 



Tel.: 985 081 870 - Fax: 985 081 875

KIT REBT COMPROBADOR DE SEGURIDAD 
+ PINZA VATIMÉTRICA Y REGISTRADORA
DE ENERGÍA

Código: 602500012

Kit formado por comprobador de seguridad MI 3100 SE 
EurotestEASI y la pinza vatimétrica y registradora de energía
MD9235. Con este conjunto de equipos se cumple parte de 
los requisitos técnicos demandados por el R.E.B.T 2002:
  - Telurómetro y medidor de aislamiento.
  - Analizador-registrador de potencia y energía para trifásica.
  - Comprobación de diferenciales.
  - Comprobador de continuidad de los conductores.
  - Medidor de la impedancia de bucle.
  - Pinza vatimétrica y registradora de energía.

Kit formado por comprobador de seguridad MI 3100 SE 
EurotestEASI, la pinza vatimétrica y registradora de energía
MD9235 y la pinza de fugas KPS-PF10. 
Con este conjunto de equipos se cumple parte de los 
requisitos técnicos demandados por el R.E.B.T 2002:
  - Telurómetro y medidor de aislamiento.
  - Analizador-registrador de potencia y energía para trifásica.
  - Comprobación de diferenciales.
  - Comprobador de continuidad de los conductores.
  - Medidor de la impedancia de bucle.
  - Pinza vatimétrica y registradora de energía.
  - Pinza corrientes de fuga.

MI 3100 SE

P.V.P. 2016: 1.650 €

Código: 602500011 P.V.P. 2016: 2.150 €

PRECIO NETO AL

PROFESIONAL: 

999 € 

TABLA RESUMEN

DURACIÓN DE LA CAMPAÑA:  
DESDE EL 15 DE ABRIL HASTA FIN DE EXISTENCIAS

Suministrados en bolsas 
independientes 
con sus 
accesorios 
correspondientes:

KIT REBT CATEGORÍA ESPECIALISTA
COMPLETO 
+ SUBCATEGORÍA QUIRÓFANOS

Código: 602500007

Kit formado por comprobador de seguridad MI 3100 SE 
Eurotest EASI, analizador de redes MI 2492, pinza de fugas 
KPS-PF10, luxómetro KPS-LX30LED, pinza amperimétrica 
(incluye detección de tensión sin contacto) KPS-PA70 y 
electrodo para medida de aislamiento en suelos no 
conductores MA 3010.Con este conjunto de equipos se 
cumplen íntegramente los requisitos técnicos demandados 
por el R.E.B.T 2002 en las categorías técnica y especialista 
(incluidas todas las categorías):
  - Telurómetro.
  - Medidor de aislamiento.
  - Pinza amperimétrica.
  - Pinza corrientes de fuga.
  - Detector de tensión.
  - Analizador-registrador de potencia y energía para trifásica.
  - Comprobación de diferenciales.
  - Comprobador de continuidad de los conductores.
  - Medidor impedancia de bucle.
  - Luxómetro para alumbrado de emergencia y LED.
  - Analizador de redes, de armónicos y de perturbaciones de red.
  - Electrodo para el aislamiento de los suelos.
  - Comprobador del vigilante de aislamiento de los quirófanos.

 

P.V.P. 2016: 3.490 €

MI 3100 SE MI 2492

PRECIO NETO AL

PROFESIONAL: 

2.235 € 

KPS-PA70

KPS-PF10 KPS-LX30LED  MA 3010 MA 3104

CON DETECCIÓN

DE TENSIÓN

SIN CONTACTO

KIT REBT CATEGORÍA 
ESPECIALISTA
COMPLETO

Código: 602500006

Kit formado por comprobador de seguridad MI 3100 SE 
Eurotest EASI, analizador de redes MI 2492 PowerQ, pinza de 
fugas KPS-PF10, luxómetro KPS-LX30LED, pinza amperimétrica 
(incluye detección de tensión sin contacto) KPS-PA70 y 
electrodo para medida de aislamiento en suelos no 
conductores MA 3010.Con este conjunto de equipos se 
cumplen íntegramente los requisitos técnicos demandados 
por el R.E.B.T 2002 en las categorías técnica y especialista 
(salvo subcategoría quirófanos y salas de intervención):
  - Telurómetro.
  - Medidor de aislamiento.
  - Pinza amperimétrica.
  - Pinza corrientes de fuga.
  - Detector de tensión.
  - Analizador-registrador de potencia y energía para trifásica.
  - Comprobación de diferenciales.
  - Comprobador de continuidad de los conductores.
  - Medidor impedancia de bucle.
  - Luxómetro para alumbrado de emergencia y LED.
  - Analizador de redes, de armónicos y de perturbaciones de red.
  - Electrodo para el aislamiento de los suelos

 

P.V.P. 2016: 3.350 €

MI 3100 SE MI 2492

PRECIO NETO AL

PROFESIONAL: 

2.115 € 

KPS-PA70 KPS-PF10
KPS-LX30LED

MA 3010

CON DETECCIÓN

DE TENSIÓN

SIN CONTACTO

KIT REBT COMPROBADOR  
DE SEGURIDAD 
+ ANALIZADOR DE REDES

Código: 602500005

Kit formado por comprobador de seguridad MI 3100 SE 
EurotestEASI y analizador de redes MI 2492 PowerQ.
Con ambos equipos se cumple gran parte de los requisi-
tos técnicos demandados por el R.E.B.T 2002 en las cate-
gorías básica y especialista:
  - Telurómetro.
  - Medidor de aislamiento.
  - Analizador-registrador de potencia y energía para trifásica.
  - Comprobación de diferenciales.
  - Comprobador de continuidad de los conductores.
  - Medidor de la impedancia de bucle.
  - Analizador de redes de armónicos y de perturbaciones de red.

MI 3100 SE MI 2492

P.V.P. 2016: 2.990 €

PRECIO NETO AL

PROFESIONAL: 

1.850 € 

MD9235

MI 3100 SE MI 2492

KIT REBT COMPROBADOR DE SEGURIDAD 
+ PINZA VATIMÉTRICA Y REGISTRADORA
DE ENERGÍA + PINZA DE FUGAS

MI 3100 SE

PRECIO NETO AL

PROFESIONAL: 

1.099 € 

MD9235 KPS-PF10

Suministrados en bolsas 
independientes 
con sus 
accesorios 
correspondientes:

MI 3100 SE MI 2492

MI 3100 SE
EurotestEASI 

MI 2492 PowerQ

 

FUNCIONES

KIT REBT 
COMPROBADOR 
SEGURIDAD + 

PINZA 
VATIMÉTRICA

KIT REBT 
COMPROBADOR 
SEGURIDAD + 
PINZA VATIM. 
+ PINZA DE 

FUGAS

KIT REBT 
COMPROBADOR 
SEGURIDAD + 
ANALIZADOR 

DE REDES

KIT REBT 
CATEGORÍA 

ESPECIALISTA 
COMPLETO

KIT REBT 
CATEGORÍA 

ESPECIALISTA 
COMPLETO + 

SUBCATEGORÍA 
QUIRÓFANOS

Código kit 602250012 602250011 602250005 602250006 602250007

CATEGORÍA  BÁSICA

Telurómetro ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Medidor 
aislamiento ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Multímetro o pinza ✓ ✓ - ✓ ✓

Pinza corrientes 
de fuga - ✓ - ✓ ✓

Detector de tensión ✓ ✓ - ✓ ✓

Analizador-
registrador de 
potencia y energía 
para trifásica

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Comprobación de 
diferenciales ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Comprobador de 
continuidad de los 
conductores

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Medidor 
impedancia de 
bucle

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Luxómetro para 
alumbrado de 
emergencia

- ✓ - ✓ ✓

CATEGORÍA ESPECIALISTA

Analizador de 
redes, de armónicos 
y de perturbaciones 
de red

- - ✓ ✓ ✓

Electrodo para el 
aislamiento de los 
suelos

- - - ✓ ✓

SUBCATEGORÍA QUIRÓFANOS

Comprobador del 
vigilante de 
aislamiento de los 
quirófanos

- - - - ✓

El regalo podrá variar de modelo en función de la disponibilidad, 
y se sustituirá por otro de igual valor.

Solicita tu regalo en: 
www.kps-soluciones.es/promocion_kitsrebt.html

Con la adquisición de cualquiera de los KIT REBT, se consigue directamente el
regalo correspondiente. Para ello sólamente es necesario registrarse en

nuestra web adjuntando la factura de compra.

- Equipo MI 3100 SE EuroTestEASI
- Toma schuko de prueba, 1,5m
- Cable de prueba, 3x1,5m
- Puntas de prueba (3 uds.), azul, negra, verde
- Pinzas de cocodrilo (3 uds), azul, negra, verde
- Kit de tierras (bolsa, 2 picas , 3 bobinas de 
  cables de 20m)
- Fuente de alimentación + 6 pilas NiMH AA 
  recargables
- Cable RS232-PS/2 y cable USB
- Bolsa de transporte
- Software Eurolink PRO
- Manual de instrucciones, guía de mediciones 
  eléctricas, certificado de calibración

Suministrados en bolsas independientes con
sus accesorios correspondientes:

- Equipo MI 2492 PowerQ
- Pinzas de corriente flexibles 3000/300/30A (3 uds.)
- Cables de prueba, rojos, 3 uds.
- Cable de prueba, negro, 1 ud.
- Pinzas de cocodrilo, rojas, 3 ud.
- Pinza de cocodrilo, negra, 1 ud.
- Puntas de tensión, 4 uds.
- Software PowerView con cables RS232 y USB
- Fuente de alimentación + 6 pilas NiMH  AA 
  recargables
- Bolsa de transporte
- Manual de instrucciones y certificado de calibración
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