CALCULADORA DE CÓDIGO ELÉCTRICO TOTALMENTE ACTUALIZABLE

El código eléctrico de la calculadora cumple con la
norma NEC® de 2017, 2014, 2011, 2008, 2005, 2002, 1999 y 1996
Contratistas eléctricos • Ingenieros • Electricistas
Inspectores de Mantenimiento • Planificadores • Constructores

Medidas de cables, caída de tensión
integrado, dimensionamiento de conductos
CUMPLE LA
NORMA NEC®

Amperios a carga completa del motor,
medidas de fusibles y cortadores

¡Resuelve cálculos
eléctricos en
segundos!

Tablas NEC® para el cálculo de
medidas de cable
Medidas de conductores de puesta a tierra
para servicio y equipos

Modelo 5070

Grainger Número
de pieza 34F811

Características de la
calculadora:
•
•
•
•
•
•

Medidas de cables
Caída de voltajeintegrado
Dimensionamiento de conductos
Amperios a carga completa del motor
Medidas de fusibles y cortadores
Dimensionamiento de los cables
paralelos y la reducción
• Medidas de conductores de puesta a
tierra para servicio y equipos

ARMADILLO GEAR™

INCLUIDO

Estuche protector
con agarre suave
y cubierta dura
movible en 360°

ElectriCalc Pro es la calculadora para electricidad basada en código más completa del mundo.
Resuelve cálculos eléctricos en cuestión de segundos. Las respuestas cumplen con la norma NEC®
actual. Es una completa herramienta de referencia eléctrica que le ahorrará tiempo y dinero. Actualice
la calculadora a futuras revisiones del código con a la versión de código en el futuro con un conjunto
fácil de instalar.
Tipos de cable: Calcula
los cables en canales de
conducción y áreas de
secciones transversales.
Tamaño del conducto:
Buscar tamaños de conductos
basado en la superficie total de
tipos y tamaños de cables
introducidos.
Caballaje del motor:
Ingresa o calcula la potencia
del motor.
Fusible de doble
elemento: Calcula el
amperaje mínimo para los
fusibles de doble elemento,
multiplicador porcentual de la
corriente a plena carga.

Caballaje teórico: Ingresa
o calcula la potencia teórica.
Tecla Set: Permite acceder
a funciones secundarias.
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Incluye un robusto estuche,
marca Armadillo Gear,
resistente a golpes, polvo y
humedad.

Tiempo inverso: Calcula el
amperaje mínimo para un
cortador de tiempo inverso.
Caída de tensión: Ingresa
o calcula la caída de tensión y
el porcentaje actual.
Sobrecarga: Muestra el
amperaje de sobrecarga
basado en la corriente a plena
carga de la placa del motor.
Longitud: Ingresa o calcula
la longitud de un cableado para
el cálculo de la caída de tensión.
Tamaños de cables:
Ingresa o calcula los tamaños
de cables basados en la
ampacidad y caída de tensión
para tierra, reducción, paralelo,
motor, etc.
Preferencias: Se utiliza para
establecer la configuración por
defecto o modos, incluyendo el
año del código NEC.
Unidades eléctricas:
Ingresa o resuelve valores
eléctricos.

¡Las teclas y funciones específicas hacen que sea fácil de usar!
National Electrical Code® y NEC® son marcas registradas de la National Fire Protection Association, Inc., Quincy, MA 02269.
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