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Detección rápida y sin contacto de la tensión con el nuevo producto de Wiha 
 

En busca de la tensión 
 
Para poder detectar y localizar conductores que conduzcan tensión, interrupciones o roturas de 

cables u otro tipo de fuentes de error es necesario contar con una buena intuición. La mejor 

solución está clara: Se necesita un comprobador de tensión con el que se puedan detectar y 

comprobar campos alternos eléctricos en un primer paso. 

El fabricante de herramientas manuales Wiha amplía de nuevo su gama de productos para el 

sector de los electricistas con una solución que debe ayudar a los usuarios exactamente en este 

paso de trabajo. El nuevo comprobador de tensión con detector de voltaje unipolar y sin contacto 

de Wiha está equipado con características especiales que aportan ventajas prácticas a los 

usuarios. Su función básica es la indicación rápida y con ahorro de tiempo de si existe tensión, 

dónde se encuentra dicha tensión y con qué intensidad o si hay ausencia de tensión. 

Su manejo facilita el trabajo a los usuarios: Después de la conexión, el LED que está encendido 

en verde indica la disponibilidad de funcionamiento. Una señal óptica y acústica transmite 

durante la comprobación de tensión si existe o se está midiendo un campo alterno eléctrico y qué 

intensidad presenta: Desde azul pasando por naranja y hasta rojo (débil, medio o fuerte). 

Además se cubre un rango de tensión amplio de 12 – 1.000 V CA que maximiza la flexibilidad de 

la aplicación. Una punta de medición adaptada internacionalmente permite el uso en todas las 

variantes de cajas de enchufe en todo el mundo. 

Una luz LED de gran intensidad luminosa integrada asegura la iluminación óptima en entornos 

de trabajo oscuros y también permite el uso como linterna. 

El detector de voltaje presenta un formato manejable con clip de sujeción y permite transportarlo 

cómodamente de manera portátil.  

Ir al tutorial breve del producto 
https://youtu.be/VyOaiNm4vP0 

 

  

Imagen 
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Texto de la imagen 
La punta de medición adaptada 
internacionalmente permite el uso en todas 
las variantes de cajas de enchufe en todo el 
mundo.  
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Imagen 
Wiha_VoltDetector_2020_beruehrungslos_2
_300dpi 
 
Texto de la imagen 
Una luz LED de gran intensidad luminosa 
integrada asegura una iluminación óptima y 
también permite el uso como linterna.  

  

 
 
 
Imagen 
Wiha_VoltDetector_2020_beruehrungslos_3
_300dpi 
 
Texto de la imagen 
El detector de voltaje de Wiha sin contacto 
cubre un rango de tensión amplio de 12 – 
1.000 V CA. 

 

  

 

Imágenes de alta resolución:  DOWNLOAD 

También estaremos encantados de que se ponga directamente en contacto con nosotros. 

 

Sobre Wiha 

Wiha es un fabricante líder a nivel mundial de herramientas manuales para el uso profesional en 

la industria y el taller. Wiha fue fundada hace más de 80 años como pequeño negocio familiar y 

actualmente es una empresa con actuación internacional que sigue siendo dirigida por la familia 

Hahn como propietarios. Con la gama de productos con soluciones de herramientas manuales 

especialmente adaptada a las necesidades de los usuarios, que aumentan la eficiencia, reducen 

los costes y protegen la salud, Wiha quiere facilitar considerablemente el día a día a los usuarios. 

Por ello, Wiha desarrolla, construye y fabrica productos con las máximas exigencias en cuanto a 

calidad, funcionalidad, durabilidad y ergonomía. Estos desembocan en una amplia gama de 

conceptos y juegos de herramientas, destornilladores, herramientas dinamométricas, 

herramientas multiusos, llaves Allen, bits, alicates, martillos de cara blanda y mucho más. Las 

soluciones de herramientas manuales VDE profesionales especiales optimizan y amplían la 

oferta orientada a las necesidades y a las demandas y basándose en el concepto de segmento 

de Wiha. Los numerosos premios Design-Award que le han sido otorgados vienen a confirmar el 

liderazgo en la funcionalidad, el diseño y la calidad. En 2019 Wiha recibió la honorable distinción 

de pertenecer al "TOP 100" de medianas empresas alemanas más innovadoras. Wiha ya fue 

distinguida en 2014 con el premio Manufacturing Excellence Award (MX Award) como mejor 

PYME de Alemania. La moderna gestión del personal unida a la cultura empresarial 

profundamente arraigada, abierta y justa, ayudaron a Wiha en 2016 para conseguir el sello 

"Attraktiver Arbeitgeber in Bronze" ("Empleador atractivo en bronce") de la Cámara de Industria y 

Comercio de Schwarzwald-Baar-Heuberg (Alemania). 

http://datatransfer.wiha.com/Download?u=6419&f=6394&h=0a68fa556c934c0c6deb4fc064b9dfc9
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Empresa 

 

Wiha Iberia 

Willi Hahn SA 

Avenida Rey Juan Carlos I, 98. 3°C 

28916 LEGANES/Madrid 

Tel.: +34 91 693 85 11 

iberia@wiha.com 

 

 

Persona de contacto para la prensa y los 

medios de comunicación 

Anne Jakubowski (Wiha Alemania) 

Tel: 07722/959-209  

móvil: +49 (0) 151/ 163 414 94 

Mail: pr@wiha.com 

 

Para obtener más información sobre Wiha 

visite la página o en nuestros canales de 

redes sociales 

       

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pages/Wiha/258938737555129
https://www.facebook.com/pages/Wiha/258938737555129
https://twitter.com/wiha
https://www.youtube.com/user/WihaWerkzeuge
https://www.instagram.com/wihaofficial

