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Mediciones en las que puede confiar con el servicio de calibración de RS
La precisión en la medición es importante en los ámbitos de la investigación, el desarrollo y la innovación.

Es fundamental contar con dispositivos precisos para la fabricación segura de productos y la prestación de muchos servicios 
en los sectores eléctrico, mecánico e industrial.

La calibración garantiza que los instrumentos que compra sean precisos de acuerdo a los estándares internacionales. Desde 
termometría hasta medidores de prueba y dispositivos de medición, puede estar seguro de que sus equipos cumplen los 
requisitos.

Compre nuevos productos calibrados
• Puede elegir entre más de 2.000 productos de nuestra oferta de prueba y medida.

• Seleccione la opción de calibración durante la compra.

• Recibirá un nuevo instrumento calibrado directamente de la caja y listo para usar.

Servicio de calibración
• Gracias a los servicios de calibración de RS Components, puede encargar una 

recalibración de sus instrumentos, aunque no nos los haya comprado a nosotros.

• Una vez recalibrados, se los devolvemos a sus instalaciones con la certificación 
correspondiente en unos pocos días

• Si el producto falla, el servicio puede ver si es posible ajustarlo y volver a probarlo para 
que no tenga que comprar otro nuevo.

AUDITADO INSPECCIONADO

TESTADO

Conforme a 
estándares 
industriales

Por los 
mejores 

ingenieros

Para garantizar 
calidad y 

rendimiento

CALIBRACIÓN
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RS PRO PRUEBA Y MEDIDA – ENTORNOS DE TRABAJO

INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE REDES

MEDICIÓN AMBIENTAL LABORATORIO

BANCO DE TRABAJO ELECTRÓNICO
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RS PRO INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE REDES

Haga clic en los bloques de las tecnologías para explorar la oferta de RS PRO

Productos relacionados

CRIMPADORASMARCADO DE CABLES BRIDAS EMPALMES Y TERMINALES DE 
CABLE JUEGOS DE HERRAMIENTAS LATIGUILLOS LAN

Comprobación Eléctrica Multímetros y Accesorios Kits para Multímetros Cables de Multímetros Comprobación de Redes 
de Comunicación

Pinzas Amperimétricas Comprobadores 
de Aislamiento

Comprobadores 
de Tensión

Juegos de Conectores 
y Cables de Prueba Tacómetros

Cámaras Termográficas

https://es.rs-online.com/web/c/herramientas-manuales/crimpadoras-y-herramientas-para-cables-y-conectores/?searchTerm=RS+PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/cables/accesorios-para-cables-bridas-herramientas/marcadores-de-cable/?searchTerm=RS+PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/cables/accesorios-para-cables-bridas-herramientas/bridas/?searchTerm=RS+PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/conectores/empalmes-y-terminales-de-cable/?searchTerm=RS+PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/herramientas-manuales/juegos-de-herramientas-y-almacenamiento-de-herramientas/juegos-de-herramientas/?searchTerm=RS+PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/cables/cables-para-redes-comunicacion/?searchTerm=RS+PRO+rj45&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/prueba-y-medida/comprobacion-electrica/?searchTerm=RS+PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/prueba-y-medida/multimetros-y-accesorios/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/prueba-y-medida/multimetros-y-accesorios/kits-para-multimetros/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/prueba-y-medida/multimetros-y-accesorios/cables-de-multimetros/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/prueba-y-medida/comprobacion-de-redes-de-comunicacion/?searchTerm=RS+PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/prueba-y-medida/comprobacion-electrica/pinzas-amperimetricas/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/prueba-y-medida/comprobacion-electrica/comprobadores-de-aislamiento/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/prueba-y-medida/comprobacion-electrica/comprobadores-de-tension/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/prueba-y-medida/cables-y-juegos-de-cables-de-prueba/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/prueba-y-medida/medicion-de-velocidad/tacometros/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/prueba-y-medida/medicion-de-temperatura/camaras-termograficas/?searchTerm=RS+PRO&r=f
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RS PRO BANCO DE TRABAJO ELECTRÓNICO

Haga clic en los bloques de las tecnologías para explorar la oferta de RS PRO

Juegos de Conectores 
y Cables de Prueba Osciloscopios de Banco Sondas para Osciloscopios Osciloscopios y Accesorios Multímetros de Banco

Generadores y 
Analizadores de Señal

Fuentes de Alimentación 
de Banco Cargas Electrónicas Comprobación de 

Componentes Electrónicos Control ESD

Productos relacionados

CRIMPADORASCONECTORES CIRCULARES PELACABLES BRIDASTERMORRETRÁCTILES EMPALMES Y TERMINALES 
DE CABLE

https://es.rs-online.com/web/c/prueba-y-medida/cables-y-juegos-de-cables-de-prueba/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/prueba-y-medida/osciloscopios-y-accesorios/osciloscopios/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/prueba-y-medida/osciloscopios-y-accesorios/sondas-para-osciloscopios/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/prueba-y-medida/osciloscopios-y-accesorios/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/prueba-y-medida/multimetros-y-accesorios/multimetros/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/prueba-y-medida/generadores-y-analizadores-de-senal/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/prueba-y-medida/fuentes-de-alimentacion-y-cargas-electronicas/fuentes-de-alimentacion-de-banco/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/prueba-y-medida/fuentes-de-alimentacion-y-cargas-electronicas/cargas-electronicas/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/prueba-y-medida/comprobacion-de-componentes-electronicos/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/proteccion-esd-sala-blanca-y-desarrollo-de-prototipos/control-esd-y-sala-limpia/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/herramientas-manuales/crimpadoras-y-herramientas-para-cables-y-conectores/?searchTerm=RS+PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/conectores/conectores-circulares/?searchTerm=RS+PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/herramientas-manuales/alicates-y-cortadores/pelacables/?searchTerm=RS+PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/cables/accesorios-para-cables-bridas-herramientas/bridas/?searchTerm=RS+PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/cables/accesorios-para-cables-bridas-herramientas/termorretractiles-manguitos-retractiles-en-frio/?searchTerm=RS+PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/conectores/empalmes-y-terminales-de-cable/?searchTerm=RS+PRO&r=f
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RS PRO MEDICIÓN AMBIENTAL

Haga clic en los bloques de las tecnologías para explorar la oferta de RS PRO

Productos relacionados

TERMOPARES SENSORES DE PROXIMIDAD CONECTORES DE ALTAS 
PRESTACIONES

CONECTORES DE POTENCIA 
INDUSTRIALES

Registro y Adquisición 
de Datos Cámaras Termográficas Manómetros Medición de Velocidad Termómetros Digitales

Termómetros Infrarrojos Calibradores 
de Temperatura Sondas de Temperatura Medidores de Calidad 

del Aire Anemómetros

Detectores de Gases Luxómetros Medidores de Humedad Medidores de 
Energía Solar

JUEGOS DE HERRAMIENTAS BRIDAS

https://es.rs-online.com/web/c/automatizacion-y-control-de-procesos/sensores-industriales/termopares/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/automatizacion-y-control-de-procesos/sensores-industriales/sensores-de-proximidad/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/conectores/conectores-de-potencia/?searchTerm=RS+PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/conectores/conectores-de-alimentacion-dc-y-red/conectores-de-potencia-industriales/?searchTerm=RS+PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/prueba-y-medida/registro-y-adquisicion-de-datos/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/prueba-y-medida/medicion-de-temperatura/camaras-termograficas/?searchTerm=RS+PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/prueba-y-medida/medicion-de-presion/manometros/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/prueba-y-medida/medicion-de-velocidad/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/prueba-y-medida/medicion-de-temperatura/termometros-digitales/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/prueba-y-medida/medicion-de-temperatura/termometros-infrarrojos/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/prueba-y-medida/medicion-de-temperatura/calibradores-de-temperatura/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/prueba-y-medida/medicion-de-temperatura/sondas-de-temperatura/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/prueba-y-medida/medicion-ambiental/medidores-de-calidad-del-aire/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/prueba-y-medida/medicion-ambiental/anemometros/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/prueba-y-medida/medicion-ambiental/detectores-de-gases/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/prueba-y-medida/medicion-ambiental/luxometros/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/prueba-y-medida/medicion-ambiental/medidores-de-humedad/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/prueba-y-medida/medicion-ambiental/medidores-de-energia-solar/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://uk.rs-online.com/web/c/test-measurement/environmental-test-measurement/sound-level-meters/?searchTerm=RS+PRO&amp;r=f
https://es.rs-online.com/web/c/herramientas-manuales/juegos-de-herramientas-y-almacenamiento-de-herramientas/juegos-de-herramientas/?searchTerm=RS+PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/cables/accesorios-para-cables-bridas-herramientas/bridas/?searchTerm=RS+PRO&r=f


8rspro.com

RS PRO LABORATORIO

Haga clic en los bloques de las tecnologías para explorar la oferta de RS PRO

Productos relacionados

ROPA DE PROTECCIÓNLIMPIEZA DE SUELOS SEÑALES DE SEGURIDAD PRIMEROS AUXILIOS RESIDUOS Y RECICLAJE

Balanzas Dinamómetros Embudos Vasos de Precipitado 
y Jarras Graduadas Frascos de Laboratorio

Lupas Probetas Microscopios Limpiadores Ultrasónicos Pipetas

Líquidos para Limpieza 
por Ultrasonidos

Agitadores con 
Placa Calefactora Batas de Laboratorio Guantes Desechables

https://es.rs-online.com/web/c/equipos-de-proteccion-individual-y-ropa-de-trabajo/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/limpieza-y-mantenimiento-de-instalaciones/limpieza-de-suelos/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/entorno-de-trabajo-seguro/senales-de-seguridad/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/entorno-de-trabajo-seguro/primeros-auxilios/botiquines-de-primeros-auxilios/
https://es.rs-online.com/web/c/limpieza-y-mantenimiento-de-instalaciones/residuos-y-reciclaje/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/prueba-y-medida/medicion-de-peso-y-fuerza/balanzas/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/prueba-y-medida/medicion-de-peso-y-fuerza/dinamometros/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/prueba-y-medida/equipos-y-materiales-de-laboratorio/embudos/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/prueba-y-medida/equipos-y-materiales-de-laboratorio/vasos-de-precipitado-y-jarras-graduadas/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/prueba-y-medida/equipos-y-materiales-de-laboratorio/frascos-de-laboratorio/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/prueba-y-medida/equipos-y-materiales-de-laboratorio/lupas/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/prueba-y-medida/equipos-y-materiales-de-laboratorio/probetas/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/prueba-y-medida/equipos-y-materiales-de-laboratorio/microscopios/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/prueba-y-medida/equipos-y-materiales-de-laboratorio/limpiadores-ultrasonicos/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/prueba-y-medida/equipos-y-materiales-de-laboratorio/pipetas/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/prueba-y-medida/equipos-y-materiales-de-laboratorio/liquidos-para-limpieza-por-ultrasonidos/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/prueba-y-medida/equipos-y-materiales-de-laboratorio/agitadores-con-placa-calefactora/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/equipos-de-proteccion-individual-y-ropa-de-trabajo/ropa-de-proteccion/batas-de-laboratorio/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/equipos-de-proteccion-individual-y-ropa-de-trabajo/guantes-de-proteccion/guantes-desechables/?searchTerm=RS%20PRO&r=f


rspro.com

Los productos RS PRO son 
auditados de acuerdo con exigentes 
estándares internacionales, 
inspeccionados para verificar 
su durabilidad y consistencia y 
testados por los mejores ingenieros. 
Solo después de superar este proceso, 
los productos reciben nuestro sello de 
aprobación, una calidad en la que puede 
confiar. Nuestra confianza en el proceso 
se refleja en la larga garantía de nuestros 
productos, prueba de que funcionarán con la 
calidad esperada durante mucho tiempo.

AUDITADO INSPECCIONADO

TESTADO

Conforme a 
estándares 
industriales

Por los 
mejores 

ingenieros

Para garantizar 
calidad y 

rendimiento




