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MOTORTECH SparkView
Indicador de alto Voltaje

Herramientas de encendido y equipos de prueba

El SparkView es un dispositivo a mano desarrollado por 
MOTORTECH que puede monitorear alto voltaje requerido por 
las bujías mientras el motor esta funcionando. Con una pinza 
o cable y el dispositivo que puede medir hasta 40 kV, es fácil 
determinar las condiciones de tus bujías y el tiempo en el que 
necesitan ser reemplazadas. Esto garantiza un rendimiento 
constante del motor y una utilización máxima de las bujías. 

Un monitoreado rápido y cómodo mientras el motor esta 
funcionando hace fácil la posibilidad de detectar:

 ■ Uso de las bujías
 ■ Fallo en el sistema de encendido (danos en la bobina, 
cable de alto tensión o caja para el control de encendido)

 ■ Compresión errónea del cilindro

MOTORTECH HIGH VOLTAGE INDICATOR
SparkView

Datos y Características Técnicas
 ■ Medición de alto voltaje SparkScan1 (pinza de corriente 
capacitiva) o mediciones directas en las bobinas con una 
salida de medición (Conector BNC)

 ■ Rango de mediciones 40 kV (1 kV de resolución)
 ■ Impulso de frecuencia máximo 50 Hz (correspondiente a 
6000 rpm / min en un motor de cuatro tiempos)

 ■ Escalas con 3 colores, rango de colores ajustables,  
configuraciones pueden ser grabadas

 ■ Muestra del valor máximo
 ■ Brillo ajustable para uso exterior o interior
 ■ Funciona con 3 pilas AA estándar
 ■ Pantalla de estado para las baterías
 ■ Caja anti-shock hecha de alta calidad
 ■ Disponible en dos versiones diferentes con una  
caja de transporte

*Visita nuestra aplicación SparkView en video:

www.youtube.com/MOTORTECHgmbh
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Información de marca comercial
Los productos MOTORTECH y el logotipo de 
MOTORTECH son marcas registradas y/o 
marcas comerciales de MOTORTECH GmbH.
Todos los nombres y números de piezas 
OEM mostrados son sólo para fines de 
referencia. Todas las marcas registradas, 
logotipos y símbolos utilizados o mostra-
dos en esta publicación de MOTORTECH 
son objetos exclusivos del derecho de sus 
propietarios y se utilizan únicamente con 
fines de referencia.

Copyright
Los derechos de autor de todos los mate-
riales utilizados en este La publicación de 
MOTORTECH está reservada. Cualquier tipo 
de duplicación o uso de objetos tales como 
imágenes o textos en otras publicaciones 
electrónicas o impresas sin la aprobación 
de MOTORTECH no está permitido.

Distribución:

Herramientas de encendido y equipos de prueba

SparkView – Indicador de alto Voltaje

P/N Descripción

06.90.099-100 1 SparkView indicador de alto voltaje – kit incluye SparkScan1 pinza inductiva de alto voltaje y caja de transporte

06.90.099-105 2 SparkView indicador de alto voltaje – kit incluye cable BNC y caja de transporte

1 2

*

* Bobina flange MOTORTECH con un interfaz para diagnósticos


