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Luxómetro RS Pro RS-92, 
0lx a 40000lx, ±5 % 

Código RS: 155-8901   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

 

 Función de 
conversión de 
unidades 
 

 Respuesta rápida y 
alta precisión 
 

 Función de retención 
de datos 
 

 Tiempos de subida y 
bajada cortos 
 

 Desconexión 
automática 

 

CARACTERÍSTICA
S 
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Presentamos el luxómetro RS Pro RS-92. Se trata de un excelente equipo que mide la luz de 
luminarias visibles equipadas con LED de luz blanca, fluorescente y muchas más fuentes. El diseño 
y la construcción del luxómetro lo hacen fácil de manejar con un diseño resistente, lo que significa 
que es adecuado para usar en entornos hostiles. Este luxómetro también se ha creado para ser 
pequeño y portátil, para usar sobre la marcha, dondequiera que se necesite. El ajuste de entrada de 
luz independientemente del ángulo al que esté destinado para la medición para garantizar una 
lectura precisa. Los luxómetros RS Pro están diseñados profesionalmente con un aspecto moderno 
que sigue siendo muy funcional y ergonómico para el usuario. Con la función Bluetooth cómoda y 
fácil de usar, es fácil transferir los datos al smartphone del usuario para su posterior investigación y 
análisis, lo que lo convierte en una herramienta esencial para cualquier aplicación de medición de 
luz. 
 

 

 

 

Número de modelo RS-92 

Tipo de sensor Fotodiodo 

Tipo de pantalla LCD de 3-3/4 dígitos  
Características Función de conversión de unidades 
Interfaz  Bluetooth 4.0 

Aplicaciones 
Iluminación de áreas de calles/ Iluminación en museos/ 
Monitores 

 

 

 

Rango de medición 0Lux a 40Klux / 0Fc a 4KFc 
Nivel de luz mínimo 0Lux 
Nivel de luz máximo 40Klux 
Precisión ±5%rdg ±10dgt 
Resolución 0.1Lux 
Velocidad de medición 2 veces por segundo 
Repetibilidad ±3% 

 

 

 

Fuente de alimentación Batería  

Batería incluida Sí  

Tipo de batería  9V NEDA 1604  

Descripción del 

Medición de luz 

Especificaciones 

Especificaciones 
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Dimensiones 205mm x 54mm x 35,6 mm 

Anchura 54mm 

Profundidad 205mm 

Altura 35.6mm 

Peso 173g 

Material de la carcasa Plástico 

 

 

 

Humedad relativa < 80% HR 
Rango de temperatura de 
funcionamiento 

0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)  

Rango de temperatura de 
almacenamiento 

-10 °C a 50 °C (14 °F a 140 °F)   

 

 

 

Cumplimiento/Certificaciones EN 61340-5-1:2007 

Declaraciones Certificado de conformidad RoHS 

 

 

 

Especificaciones 

Aprobaciones 

Especificaciones del entorno de funcionamiento 
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