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Medidor de radiación solar Megger PVM210 
medidor para la determinación rápida de la radiación solar / indicación en Btu o W/m² / 
alta velocidad de muestreo / fácil manejo con una sola mano / mide la potencia solar 

El medidor de radiación solar Megger PVM210 determina de forma rápida y fácil la potencia solar. Los 
valores de medición se muestran en W/m² o Btu en el medidor de radiación solar Megger PVM210. 
Además de estas dos funciones el medidor de radiacion solar dispone de la función de data-hold. Con 
esta función se retiene el valor de radiación actual en la pantalla. Esto tiene la ventaja de que los 
valores de medición pueden ser mejor documentados. El medidor de radiación solar Megger PVM210 
se alimenta solamente a través de una batería AAA. La alta velocidad de muestreo del medidor de 
radiación solar permite un trabajo rápido con el medidor de radiación solar Megger PVM210. Por sus 
dimensiones compactas el medidor de radiación solar cabe en cualquier caja de herramientas. Si tiene 
alguna pregunta sobre el medidor de radiación solar consulte la ficha técnica a continuación o póngase 
en contacto con nosotros en el número de teléfono 902 044 604 para España o en el número +56 2 562 
0400 para Latinoamérica. Nuestros técnicos e ingenieros le asesorarán con mucho gusto sobre este 
medidor de radiación solar y sobre cualquier producto de nuestros sistemas de regulación, medidores o 
balanzas PCE Ibérica S.L. 

 

- Medición rápida de W/m² y Btu  
- Gran pantalla 
- Función Data-Hold 

- Alta velocidad de muestreo  
- Rango de medición hasta 2000 W/m²  
- Dimensiones compactas 

 

 

 

 

 

http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/sistemas-regulacion.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/balanzas-vision-general.htm
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Especificaciones técnicas del medidor de radiación solar 

Rango de medición 0 ... 2000 W/m² 
0 ... 634 Btu 

Resolución 1 W/m² 
1 Btu 

Precisión ± 5 % 

Pantalla LCD de 3 1/2 dígitos / 3999 dígitos 

Velocidad de muestreo 0,25 segundos 

Alimentación 1 x 1,5 V AAA 

Dimensiones 108 x 46 x 23 mm 

Peso 80 g 

Contenido del envío del medidor de radiación solar Megger PVM210 
1 x medidor de radiación solar Megger PVM210, 1 x batería 1,5 V AAA, 1 x instrucciones de uso 

Aquí encontrará otros productos parecidos bajo la clasificación "Medidor de radiación solar": 

- Medidor de radiación solar PCE-SPM 1 
  (medidor para medir la energía solar ...) 

- Medidor de radiación solar SCU 1000 
  (adaptador para medir cortocircuitos según EN 62446, máx. 1000 V DC, 20 A DC) 

 - Medidor de radiación solar PV 1 
   (medidor con 5 funciones que cumple con la normativa VDE 0126-23, máx. 1000 V, 10 A) 

 

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

http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-radiacion/medidor-radiacion-pce-spm1.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-radiacion/comprobador-fotovoltaico-pv-1.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores.htm

