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instrumento, desde donde se podrán descargar a 
una computadora con la ayuda del software para la 
evaluación y generación de informes una vez finali-
zadas las pruebas. El MI 2086 realiza las pruebas de 
continuidad, aislamiento, diferencial, bucle, línea, 
tensión, frecuencia, resistencia de tierra y fase exi-
gidas por la normativa EN 61557. Además, satisfa-
ce requisitos de seguridad, compatibilidad electro-
magnética y funcionalidad de exigidos por normas 
IEC, EN, CEI, etc.

Medición | Descripción de productos

El MI 2086 realiza la comprobación completa de 
las instalaciones eléctricas, permitiendo además 
otras funciones adicionales como la medición de 
corriente TRMS, la resistencia de tierra con cuatro 
hilos (o una pinza o dos pinzas) y la tierra específi-
ca con cuatro hilos, la medición de la iluminación y 
la función de localizador de fusibles y fallos. El ma-
nejo del instrumento es fácil y sencillo; cada prueba 
cuenta con su propia pantalla de ayuda, en la que 
se describe el modo de conectar el instrumento a 
la instalación y de realizar las mediciones. Todos los 
resultados se pueden guardar en la memoria del 

Comprobadores de seguridad en 
instalaciones eléctricas
Comprobador multifunción MI-2086, de Metrel, para realizar prue-
bas de continuidad, aislamiento, diferencial, bucle, línea, tensión, 
frecuencia, resistencia de tierra y fase exigidas por la normativa 
EN 61557
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Funciones de medición
 » Resistencia de aislamiento con tensión en DC
 » Continuidad de los conductores PE con una co-

rriente de prueba de doscientos miliamperes y 
cambio de polaridad

 » Continuidad de los conductores PE con una co-
rriente de prueba de siete miliamperes (medi-
ción continua) sin disparo del diferencial

 » Impedancia de línea
 » Impedancia de bucle
 » Resistencia de bucle con función de bloqueo del 

disparo
 » Tensión y frecuencia
 » Secuencia de fases
 » Comprobación de diferenciales (generales y se-

lectivos, tipo AC y A)
 » Resistencia de tierra (método con cuatro hilos, 

método con una pinza, método con dos pinzas)
 » Resistencia de tierra específica
 » Corrientes de fuga y de carga TRMS
 » Comprobación de dispositivos de protección 

contra sobretensiones
 » Iluminación (opcional)
 » Localización de instalaciones (opcional)
 » Impedancia de bucle de alta resolución 

(miliohms)

Características del producto
MI 2086 cuenta con una función que permite la 

localización de fusibles, cables, fallos con la ayuda 
del localizador de fusibles A 1005 opcional.

Asimismo, el instrumento realiza la medición 
de tierra con cuatro hilos con dos picas adiciona-
les; la medición de resistencia con cuatro hilos en 
combinación con una pinza de corriente adicional; 
la medición de resistencia de tierra con dos pinzas 
de corriente sin interrumpir el bucle y la medición 
de resistencia de tierra específica con cuatro hilos.

La escala de tensiones de prueba para el aisla-
miento va desde cincuenta hasta mil volts, con lec-
turas de hasta mil megaohms. Respecto del cambio 
de polaridad, la inversión es automática en la prue-
ba de continuidad. La función RLOOP realiza una 

prueba de resistencia de bucle sin disparo del dife-
rencial. Que el procedimiento de prueba de diferen-
ciales esté automatizado reduce significativamente 
el tiempo empleado en la prueba.

El instrumento se suministra equipado con pan-
tallas de ayuda integradas que se pueden consul-
tar in situ. También incluye el software EuroLink Lite, 
que permite la descarga de los parámetros y resul-
tados de la prueba, así como la creación de infor-
mes de pruebas. Las descargas de datos las rea-
liza a través de un cable RS 232 directamente a la 
computadora.

Conjunto estándar
MI 2086 ST se provee con equipo Eurotest 61557, 

comander schuko de 1,5 metros, conexión de cable 
de prueba universal de tres por quince metros, co-
codrilo, puntas de prueba, cable RS 232, software 
para PC Eurolink Lite, juego de correas para trans-
porte, funda de transporte, manual de instruccio-
nes, guía de mediciones en la práctica en CD y cer-
tificado de calibración. El MI 2086 EU suma además 
una conexión de cable de prueba universal de cua-
tro metros y el software Eurolink Pro.


