
100% normée 

780V simple VAT
780R con rotación de fase

DETECTOR DE TENSIÓN   

TAG780

ACCESORIOS



Funciones especialmente pensadas 
para el explotador : 
Gama de tensión: 12 a 1000V DC y AC (15 a 60Hz)

Alarma sonora diferenciada en función del nivel de tensión (sonido discontinuo 
hasta el nivel 230V y sonido continuo cuando se supera el nivel 400V.).

Visualización de la polaridad (-/+)

Autotest integrado

Control de continuidad (umbral 80Ω)

Búsqueda de fase en modo unipolar 
(utilización indiferente de una u otra de las puntas de contacto)

Rotación de las fases 2 cables (según las versiones)

Iluminación  en la cara frontal

780V simple VAT
780R con rotación de fase

DETECTOR DE TENSIÓN 

TAG780
Autotest

Iluminación 
en la cara 
frontal

Iluminación 
en la cara 
frontal

Gatillo ergonómico para la 
contractilidad del manguito

Los puntos fuertes
 Un sistema IP2X (retractación de las envolturas) revolucionario : 

gatillo al dorso del equipo
• Confort único: utilización del índice
•  Control de la retirada del manguito que garantiza 

una seguridad visual en el contacto

• El pulgar queda liberado para el botón test

  Una calidad de visualización incomparable, 
tecnología de LED encapsulada :

• Luminosidad excepcional
•  Lectura posible, incluso a plena luz

• Pictogramas y visualización muy clara

  Un cordón muy resistente y ultra fl exible 
 • Cordón  doble aislamiento

 • Cordón silicona  (sin efecto de memoria)

 Protecciones adaptadas al terreno 
• Equipo estanco al agua y al polvo (IP65)
• Equipo protegido contra las sobretensiones 1000 V Cat IV

 Referencia Puntas de contacto 



 Detector de tensión TAG780R  
con rotación de fase

 Referencia Puntas de prueba

 TAG780RIFE IP2X

   TAG780RPFE No IP2X 

Punta protegida 
en su manguito

Punta liberada 
de su manguito

Punta protegida 
en su manguito

Punta liberada 
de su manguito

Suministrado con bolsa de transporte

 Detector de tensión   TAG780V 
Simple VAT 

 Referencia Puntas de prueba

 TAG780VIFE IP2X

  TAG780VPFE No IP2X 

290 g



 Juego de pértigas para TAG780 IP2X
Utilización del detector de tensión TAG780 en redes 
aéreas (RA) o redes subterráneas (RS).

Características :  
-  Composición: Puño moldeado,  guardamano 

Ø50, tubos fi bra de vidrio Ø10, conteras de 
conexión,casquillo de seguridad Ø4, 
puntas de contacto Ø4

-  Conexión interna fi abilizada, incluso en caso de caída
-  Longitud adaptada a la necesidad del usuario 

(aérea o subterránea).
- Piezas de contacto adaptadas a la utilización

ANT780RS
 Pértigas ligeras y rígidas para instalaciones y cajas.
Piezas de contacto con extremos redondeados.
Estuche para guarda.

ANT780RA
Pértigas ligeras y rígidas para líneas aéreas.
Piezas de contacto que sirven como gancho para colgar.
Estuche para guarda.

CARACTERÍSTICAS ACCESORIOS

 Referencia       Utilización Longitud Peso

 ANT780RS  Red Subterránea 0,71 m 600 g

   ANT780RA  Red aérea 1,25 m 700 g
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 DECTECTOR DE TENSIÓN  TAG780V-TAG780R

•  DDT (Detector de Tensión) de conformidad con 
normativa CEI 61243-3

•  Tensiones: 12/24/127/230/400/690/1000 V 
(TAG780V y  TAG780R) 

• IP65

• CATIV, 1000 V

•  Suministrado con 2 pilas AAA (1,5 V) 




