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Descripción 
 

Instrumento digital diseñado para medir y presentar en forma digital 
una variable de frecuencia de la corriente eléctrica. Es importante 
tener la frecuencia adecuada para la que fueron diseñados los dife-
rentes dispositivos conectados al sistema. 
 

Salirse de éste rango de operación puede ser motivo de deterioro de 
los mismos. Las cargas Inductivas o capacitivas, los motores sincró-
nicos, los programadores electromecánicos, muchos grabadores 
magnetofónicos y los registradores gráficos dependen de un sumi-
nistro de energía con la frecuencia correcta. 
 

Cuando la tecnología nos permite saber, cual es la frecuencia, con 
bastante precisión, no se debe seguir con dispositivos que solo indi-
can que ‘‘por donde’’ está la frecuencia, pero no exactamente cual es ella. 

 
 

Esto toma más importancia cuando dicha energía proviene de una generación propia, bien sea 
termoeléctrica, hidráulica, o diesel. Ahora, si su sistema utiliza temporal o permanentemente 
energía proveniente de dos fuentes diferentes, y su generación de energía debe ser sincronizada 
con la de la empresa electrificadora, se hace más necesario aún disponer de un buen frecuencí-
metro 
 

Aplicaciones 

 

El frecuencímetro fuera de la función específica de medir la frecuencia 
de una señal eléctrica, existen otros parámetros que se miden indirec-
tamente por ejemplo: 

 

 Velocidad por medio de ruedas dentadas y sensores de proximi-
dad. 

 Flujo por medio de turbinas en el circuito del líquido. 

 Medir velocidades de desplazamiento de bandas transportadoras también utilizando sensores 
magnéticos y ruedas dentadas 

Beneficios al consumidor 
 

En el frecuencímetro VELASQUEZ usted encontrará: 
 

 Valores fáciles de leer. 

 Mayor exactitud. 

 Amplia gama de voltajes auxiliares. 

 Y nuestro mejor producto... SERVICIO Y GARANTIA. 
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Vista Referencia Descripción 

 

FMD-11 Frecuencímetro digital, alimentación 110VAC, marco 96x96 

 

FMD-22 Frecuencímetro digital, alimentación 220VAC, marco 96x96 

 

FMD-44 Frecuencímetro digital, alimentación 440VAC, marco 96x96. 

 

FMD-11_B Frecuencímetro digital, alimentación 110VAC, marco 96x48 

 

FMD-22_B Frecuencímetro digital, alimentación 220VAC, marco 96x48. 

 

Modelos 

 

VELASQUEZ fabrica los siguientes modelos de frecuencímetros digitales: 
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Características 

 

Los Frecuencímetros tienen dos opciones para conectarse: sensado en donde la señal a sensar 
es la misma de la alimentación auxiliar y sensado independiente. 
 

 
 
 

Especificaciones 

 

Escalas y resolución para lectura directa: 
 

 0.00 — 99.99 Hz.(0.01 Hz.). 

 0.00 — 999.9 Hz. (0.01 Hz.). 
 

Tipo de indicación: 
 

 Pantalla de diodos luminosos. 
 

Presentación : 
 

 4 dígitos. 
 

Exactitud: 
 

 ± 0.5% de la escala ± 10 dígitos. 
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