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Calibration, Test & Measurement

  
 
 
 
 
• 1 Ω – 100 MΩ 
• Alta precisión 
• Indicación visual nítida 
• Alta estabilidad y bajo coeficiente de temperatura 
• Compacto y  robusto 

 
El 1040 es una precisa caja de resistencia de décadas de sujeción manual diseñada para satisfacer las 
necesidades de la industria y educación. Montado en una robusta carcasa de metal, su construcción compacta 
lo hace fácilmente transportable. 
 
Alcanza una excelente precisión por el uso de resistores de láminas de metal de alta estabilidad. La precisión 
a media escala es de 0.1%. Los 8 dígitos conmutadores de rueda giratoria permiten precisar el ajuste con una 
indicación nítida del valor de la resistencia. 
 
El coeficiente de temperatura es mejor de 50 ppm por ºC. Cada resistor tiene un radio de potencia de 1 watt. 
 
Para prevenir lecturas incorrectas, el 1040 incorpora un sistema de codificación de color que divide el display 
en 3 grupos que indican ohmios, Kiloohmios y Megaohmios. Una equipación de conmutadores especiales de 
múltiples contactos de oro asegura que contactos de reserva están siempre disponibles para remplazar un 
contacto que falle. 
Se ha prestado especial atención a la fiabilidad.  
 

1040 Especificaciones técnicas 

Rango: 1Ω a 100MΩ en pasos de 1Ω  

Decada (Ω) 1 – 9 10 – 90 100 – 900 1 – 9k 10 – 90k 100 – 900k 1 – 9M 10 – 90M

Prec. % ± 1 ± 0.5 ± 0.1 ± 0.1 ± 0.1 ± 0.1 ± 0.1 ± 1 

Corriente Max (A) 0.5 0.3 100m 30m 3m 0.3 30u 3u 

Radio de potencia: 1 watt por resistor. Resistores de laminas de metal. 
Radio Voltaje:  Max 300V. 
Cero Residual:  Menos de 250 milliohms. 
Coeficiente Temp: Menos de 50 ppm per  ºC. 
Conexiones:  4mm de aislamiento terminal y binding post. 

Especificaciones Generales 

Dimensiones:  110 x 75 x 200 mm 
Peso:   0.6kg  
Extras opcionales: Funda portátil  
   Certificados de Calibrados – traceable a N.P.L. y UKAS 

Ordering Information 
Code Description 
1040 Decade Resistance Box 
9026 Carrying Case 
9161 N.P.L. Traceable Calibration Certificate 
9114 UKAS Calibration Certificate 

Due to continuous development Time Electronics reserves the right to change specifications without prior notice. 
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