
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Encuentre toda las especi� caciones técnicas , manuales e información de contacto en www.abem.se

Cables de imágen de resistividad 

Especi� caciones generales 
 □ Número de salidas de electrodos: 
16, 21, 32, personalizado
 □ Conectores:  2x KPT 32 pines, de grado militar 
 □ Conectorrango de voltaje:  1500 V
 □ Conector rango de corriente:  7.5 A
 □ Diámetro del cable: 7.9 mm
 □ Radio de curvatura: 
8 cm (estáticos), 10 cm (dinámico) 
 □ Clasi� cación IP:  IP 66
 □ Color:  Cable naranja, Salidas azul y rojo 
 □ Bi-direccional: No
 □ Peso del cable: 7,4 kg / 100 m 
(no incluye el carrete)

GARANTÍA DE POR VIDA 
Con más de 25 años de experiencia en la fabricación 
de cables, los cables de Resistividad ABEM para 
imágenes son confeccionados usando componentes 
de la más alta calidad, por ejemplo, conectores tipo 
militar. Después de ser probados en terreno por más 
de15 años, estamos tan seguros de la calidad de los 
cables que damos una garantía de por vida en los 
errores de producción y fabricación de los cables.

PROBADOS COMO PARTE DEL SISTEMA DE ABEM 
Un sistema  no es más fuerte que su eslabón más débil. Los cables 
de resistividad ABEM se fabrican para ser tan robustos como el ABEM 
Terrameter SAS 1000/4000 y el ABEM Terrameter LS. Esto signi� ca 
que el tiempo, el clima o las condiciones del lugar no limitarán 
cuándo o dónde las mediciones se pueden hacer.

CABLES PERSONALIZADOS DISPONIBLES 
Una serie de cables estándar están disponibles con diferentes núme-
ros de  salidas de electrodos (separaciones), pero otras alternativas 
pueden ser ofrecidas. Para cables de mediciones en marina hasta 
1000 metros están disponibles. Un cable de doble � n, destinado a
la tierra y mediciones marinas, también se pueden ofrecer. 

Para obtener más información acerca de los cables personalizados 
por favor, póngase en contacto con el departamento de ventas ABEM: 
sales@abem.se
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33 0019 71 Cable de imágen con 21 salidas , 05 m de separación 2.5 m / 2.5 m Plástico 15 m 2,5 kg 7.6 m

33 0019 18 Cable de imágen con 21 salidas , 2 m de separación 5m / 5 m Plástico 50 m 9 kg 31 m

33 0019 22 Cable de imágen con 21 salidas , 5 m de separación 5m / 5 m Plástico 110 m 13 kg 77 m

33 0019 34 Cable de imágen con 21 salidas , 10 m de separación 5m / 5 m Metal 210 m 24 kg 153 m

33 0019 49 Cable de imágen con 21 salidas , 15 m de separación, 
el cable se divide en dos cables en carretes separados

5m / 5 m 2 X Metal 310 m 38 kg 220 m

33 0019 23 Cable de imágen con 21 salidas , 20 m de separación,
 el cable se divide en dos cables en carretes separados.

5m / 5 m 2 X Metal 410 m 46 kg 306 m 

Los cables de imágen de resistividad son un componente sensible de un sistema de 
resistividad.  Son utilizados en todo tipo de climas, arrastrados por el suelo y se utilizan 
con alta potencia eléctrica. ¿Puede permitirse el lujo de utilizar un componente tan 
importante sin tener la mejor calidad posible?


