
El AS TESTER PRO es un equipo portátil 
de alta tecnología que realiza un testeo 
automático y completo del funcionamiento 
de los Pararrayos con Dispositivo de Cebado 
(PDC). 
Es válido para todos los modelos de 
PDC fabricados por AIDITEC SYSTEMS, 
S.L. a partir de octubre del 2016.

• Fabricado con materiales de alta calidad
• Tensión máxima de salida: 3000 V
• Test de cebado del pararrayos: 0.3 mA ± 2%
• Batería: 3,7V / 1800 mAh

• Autonomía: 1000 Test
• Temperatura de funcionamiento: -20°C ... +50°C 
• Dimensiones: 270 x 230 x 80 mm
• Peso: 276 gr. 
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AS TESTER PRO

145 mm 35 mm



ADVERTENCIA: El comprobador AS TESTER PRO sólo garantiza el buen funcionamiento del dispositivo de cebado, pero no la integridad física del pararrayos, por lo que un resultado 
positivo en un pararrayos que haya sufrido daños físicos no significa que mantenga su nivel de cobertura, ya que ésta no depende sólo del dispositivo de cebado sino también de parámetros 
físicos, por lo que para garantizar el nivel de cobertura se requiere también la inspección visual de la integridad física del pararrayos.

SEGURIDAD
* No tocar el pararrayos en el momento de la realización del testeo.
* Este equipo produce alta tensión, manipular las pinzas de conexión correctamente.
* Para realizar la medición, será necesario pulsar los dos botones de test con ambas manos.

GUÍA DE USUARIO AS TESTER v4.1

1. Conectar los cables en las bornas de conexión del comprobador.
2. Conectar las pinzas en el pararrayos en posición de test, según se indica en el esquema de conexión sin 

importar la polaridad.
3. Pulsar botón de encendido.
4. Seleccionar ”New Test”.
5. Pulsar simultáneamente los dos botones TEST para iniciar el ciclo. 
6. Esperar unos segundos mientras el comprobador realiza el testeo.

La medición se debe realizar siempre entre los 2 potenciales existentes en 
todos los pararrayos con dispositivo de cebado (PDC):
1. POTENCIAL ATMOSFÉRICO (punta y carcasa)
2. POTENCIAL TIERRA (eje)
* Se recomienda realizar la medición con el pyos. desconectado para evitar 
errores pero si se efectua la medición con el parrayos instalado, la conexión 
a potencial tierra puede realizarse en el mástil o en la bajante, ya que ambos 
elementos estarían unidos al eje del pararrayos.

NOTA: Los cables se pueden conectar en cualquiera de las partes indicadas del pararrayos, ya 
que el dispositivo no tiene polaridad.

INSTRUCCIONES

MENSAJES EN PANTALLA

CONEXIÓN

TEST OK Test satisfactorio

TEST FAILED Test defectuoso

OTROS MENSAJES EN PANTALLA

1. OPEN CIRCUIT: Circuito abierto  >>  El PDC está averiado.
2. SHORT CIRCUIT: Cortocircuito  >>  El PDC presenta cortocircuito o valor resistivo bajo.
3. LEAKAGE CORRENT: Derivación de corriente  >>  El PDC presenta fuga de corriente.
4. OUT OF RANGE: Fuera de rango  >>  El PDC trabaja a tensiones fuera de las especificadas.


