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Try the alternative.
Call the nearest MOTORTECH sales partner for more information. 

NEW
MOTORTECH HIGH VOLTAGE INDICATOR

SparkView

El SparkView es un nuevo dispositivo portátil desarrollado 
por MOTORTECH que puede monitorear la alta tensión requerida 
por la bujía de encendido mientras el motor está funcionando. 
Con una pinza de medición o un cable y una pantalla de hasta 40 kV, 
es fácil determinar el estado de las bujías de encendido y el tiempo 
en que necesitan ser remplazadas. Lo que garantiza un constante 
rendimiento del motor y la máxima utilización de las bujías.

Un monitoreo rápido y cómodo con el motor en marcha 
hace que sea posible detectar:

•	El desgaste de las bujías

•	Fallo del sistema de encendido (bobina de encendido dañada, 
   cable de alta tensión o el controlador de encendido)

•	La compresión de un cilindro defectuoso

Datos técnicos y características:

•	Medición de alto voltaje con SparkScan1 (pinza de corriente capacitiva) o 
   medición directa en una bobina con una salida de medición (conector BNC).

•	Rango de medida 40 kV (resolución 1 kV).

•	Escala con 3 colores, márgenes de ajuste de color, los ajustes se guardan.

•	Visualización del valor máximo.

•	Brillo ajustable para uso en exteriores e interiores.

•	Funciona con 3 pilas AA estándar.

•	Indicación de estado de las baterías.

•	Auto apagado.

•	Carcasa de materiales resistentes a los golpes de alta calidad.

•	Disponible en dos versiones diferentes, con estuche de transporte.
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SparkView – High Voltage Indicator

P/N Description 

06.90.099-100C 1 SparkView high voltage indicator – kit including SparkScan1 inductive high voltage clamp and carrying case 

06.90.099-105C 2 SparkView	high	voltage	indicator	–	kit	including	BNC	cable	and	carrying	case	
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* MOTORTECH flange ignition coil with diagnostic interface

*
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