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Comprobador de encendido ADD750 
comprobador para vehículos ADD760 para la rápida revisión de bobinas de encendido / mide 

tensión y duración del arco eléctrico / ajuste de la sensibilidad / señal óptica y acústica 

El comprobador de encendido para automóviles ADD750 es un aparato de mano, accionado por 
baterías, para la rápida revisión de la bobina de encendido en el cilindro. Para ello se coloca el 
plano emisor de señal del comprobador de encendido para vehículos en la bobina de encendido 
correspondiente de un cilindro. El comprobador de encendido para vehículos dispone de dos LED y 
de una señal acústica. Estos señalizan al usuario del comprobador de encendido para vehículos si 
la tensión de encendido y la duración del arco eléctrico son correctas. El alargamiento del sensor 
del medidor para vehículos permite al usuario un manejo simple y flexible también en espacios 
reducidos del motor. A través de un interruptor giratorio el comprobador de encendido para 
automóviles se puede adaptar a diferentes tipos de motor. Su manejo rápido y sencillo hacen del 
comprobador de encendido para vehículos la herramienta ideal para mecánicos profesionales y 
aficionados. Si tiene más preguntas acerca del comprobador de encendido para vehículos consulte 
los siguientes datos técnicos, utilice nuestro formulario de contacto o llámenos: 902 044 604 para 
España, para Latinoamérica e internacional +34 967 543 695 o en el número+56 2 29381530 para 
Chile. Nuestros ingenieros y técnicos con gusto sobre el comprobador de encendido para vehiculos 
y sobre el resto de productos en el campo de los sistemas de regulación y control, equipos de 
laboratorio,  medidores o de las balanzas de PCE Ibérica S.L.  

 

- Mide la tensión de encendido  
- Mide la duración del arco eléctrico 
- Ajuste de la sensibilidad 

- Señal óptica y acústica 
- De fácil manejo 
- Resultados inmediatos 
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Especificaciones técnicas  

Pantalla LED rojo y verde 

Temperatura operativa 0 ... +60 ºC 

Fuente de alimentación CR2032 3V 

Dimensiones 320 x 130 x 25 mm 

Peso 85 g 

Contenido del envío 

1 x comprobador de encendido para automóviles ADD750, 1 x alargador de sensor, 1 x receptor de 
señal 

Aquí encontrará otros productos parecidos bajo la clasificación "Comprobador de encendido para 
automóviles": 

- Comprobador de encendido para vehículos ADD760 
  (para comprobar rápidamente las bobinas de encendido)  

 

 

 

Aquí encuentra usted una visión general de todos los medidores que le ofrece PCE Instruments. 
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