Catálogo de instrumentos
de medida 2008

Nuevos productos
con más prestaciones

Calidad y
servicio sin
comparación

IR608A
Termómetro infrarrojo con puntero láser
El IR608A es un termómetro por infrarrojos que
incorpora un puntero láser para una más fácil
identificación del blanco. Se trata de una
herramienta muy práctica para el diagnóstico
rápido y efectivo y la identificación de problemas
en una amplia variedad de aplicaciones.
El IR608A es a la vez robusto y ligero,
presentando un atractivo diseño
ergonómico.

Nuestros
clientes
A lo largo de los últimos
50 años, el nombre Amprobe® se
ha convertido en sinónimo de
instrumentos de medida, hasta el
punto que es usado de forma
genérica cuando se habla de
instrumentos de medida. Por otro
lado, la marca ha ampliado su
porfolio de soluciones, ofreciendo
más de 250 productos,
convirtiéndose en un sólido líder
en instrumentos de medida de
calidad para los profesionales de
sectores tales como el eléctrico,
mantenimiento, construcción y
climatización.

Nuestros
productos
En este catálogo se muestra una
amplia selección de multímetros,
pinzas amperimétricas,
analizadores de calidad eléctrica,
localizadores de cables así como
también comprobadores
eléctricos, de componentes o
para sistemas de climatización.
También se muestra una
completa selección de accesorios.

Nuestros
distribuidores
Los productos que se muestran en
este catálogo son comercializados
por una amplia red internacional
de distribuidores de Amprobe, los
cuales proporcionan también la
asistencia técnica necesaria. Si
requiere información adicional o
precisa aclarar alguna duda
acerca de las características de
nuestros productos o su
utilización, solo tiene que ponerse
en contacto con el distribuidor
local más cercano quien
gustosamente le atenderá.

AU92

(Consulte la página 37 para más información)

Multímetro para automoción
El modelo AU92 es un multímetro
muy completo que presenta
funciones adicionales de
medida para aplicaciones en
automoción. Incluye un
termómetro para medir
temperatura de aire,
superficie e inmersión.
El medidor también permite
comprobar las RPM del motor y
el intervalo de encendido,
además de las funciones estándar
de un multímetro, como son la
medida de tensión, corriente,
resistencia y continuidad. Realice
medidas precisas de RPM en
motores de combustión de 2 y
4 tiempos utilizando un captador
inductivo. Una herramienta con un
diseño muy adecuado para sus
necesidades de medida en
automoción.
(Consulte la página 13 para más
información)

ACD-10 TRMS-PLUS

LH41A
Pinza amperimétrica
CA/CC para corrientes
pequeñas

Dos modelos a elegir, uno con medidas
de verdadero valor eficaz TRMS tanto
en tensión como en corriente. Estas
dos pinzas ofrecen mordazas más finas,
casi 6 mm más finas, para acceder a
áreas de medición más reducidas.
Ambas pinzas miden corriente hasta
600 A CA, capacidad y frecuencia a
través de la mordaza y de los cables de
prueba. Gracias a las funciones de
medida de valores máximos y de
retención es muy fácil capturar
corrientes de arranque.

El tamaño compacto de la
LH41A la hace ideal para
realizar medidas generales en
conductores de pequeña
sección. Su excelente precisión
y resolución de 1 mA ofrece
una funcionalidad excepcional
a un precio razonable.
Para poder realizar medidas
precisas, el medidor ofrece un
botón para el ajuste de cero en
CC. Si supervisa la corriente de
cargas pequeñas y medianas,
tanto en CA como en CC, por
ejemplo en sistemas de
baterías, entonces la pinza
LH41A es una excelente
elección.

(Consulte la página 02 para más
información)

(Consulte la página 07 para más
información)

Pinza amperimétrica con
mordaza fina de diseño
exclusivo
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Pinza amperimétrica de 600 A
Las pinzas amperimétricas ACD-10 PLUS de Amprobe tienen mordazas más finas que los modelos
estándar. Permiten el acceso a áreas de medición más reducidas y se adaptan a conductores de
hasta 25 mm. Ambos dispositivos miden también capacidad y frecuencia. La frecuencia se mide a
través de "la mordaza o los cables de prueba. Pinzas amperimétricas altamente versátiles.

ACD-10 PLUS, ACD-10 TRMS-PLUS
Pinzas amperimétricas con mordazas finas de diseño exclusivo
B M
 edida

B F
 unciones

B

B

B
B
B
B

de verdadero valor eficaz .
(sólo ACD-10 TRMS PLUS)
M
 edidas de tensión CA y CC de hasta 600 V
M
 edidas de corriente CA de hasta 600 A
R
 esistencia hasta 40 MΩ con señal acústica .
de continuidad
M
 edidas de capacidad de hasta 3.000 µF
M
 edida de la frecuencia

CARACTERÍSTICAS

B
B
B
B

de lectura de valores máximos .
y retención
S elección automática de rangos
M
 ordazas más finas (aprox. 6,35 mm .
más finas)
C
 orriente de arranque
A
 pertura de la mordaza de 25 mm
S eguridad conforme a EN 61010, CAT III/600 V

ACD-10 TRMS-PLUS

Medida de verdadero valor eficaz

ACD-10 PLUS

Sí

Tensión CA

4,000, 40,00, 400,0, 600V

Tensión CC

400,0m, 4,000, 40,00, 400,0, 600V

Corriente CA

40,00, 400,0, 600A

Resistencia con
señal acústica de continuidad

0-400,0 Ω, 4,000 kΩ, 40,00 kΩ, 400,0 kΩ,
4,000 MΩ, 40,00 MΩ

Capacidad

500,0nF, 5,000µF, 50,00µF, 500,0µF, 3000µF

Frecuencia
(con mordaza o cables de prueba)

40-400Hz con mordaza,
10Hz a 100kHz con cables de prueba

Pinza amperimétrica de 400 A
Estas minipinzas amperimétricas le permiten medir hasta 400 amperios. Su tamaño compacto
hace de ellas una útil herramienta de uso diario haciendo su kit de herramientas más ligero.
Cuenta con una pantalla digital de fácil lectura, función de retención de datos, barra gráfica
analógica y una resolución de 10 mA en el rango de 40 A.

AC40B/AD40B: pinza amperimétrica digital / tipo minipinza
B Rango

B Retención

B Rango

de corriente CA de 400 A
CA y CC de 600 V (sólo AC40B)
B Pantalla de 4.000 cuentas con barra .
gráfica analógica
B Resolución de 10 mA en el rango de 40 A
B Selección automática de rangos

B Desactivación

CARACTERÍSTICAS

de datos en pantalla
automática
B Apertura de la mordaza de 25 mm
B Seguridad conforme a EN 61010, .
CAT III/600 V

AD40B

AC40B

Tensión CA

400,0, 600 V

Tensión CC

400,0, 600 V

Corriente CA

40,00, 400,0 A
400 Ω

Resistencia

Tono continuo y símbolo •)))
en la pantalla para R < 40

Continuidad (acústica)
Protección contra sobrecargas
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660A para corriente CA
660 V RMS para el resto de las medidas

Para obtener especificaciones detalladas, visite www.Amprobe.eu

Pinza amperimétrica de 400 A
El modelo ACD-14 Plus es la opción para los profesionales de aplicaciones eléctricas y de
calefacción, ventilación y aire acondicionado, gracias a su completo conjunto de funciones de
medición. Su pantalla doble permite ver simultáneamente las medidas de amperios y tensión.

ACD-14 PLUS, ACD-14 TRMS-PLUS
Pinzas amperimétricas digitales
B Medida

de verdadero valor eficaz (sólo ACD14 TRMS-PLUS)
B Pantalla doble: permite la lectura simultánea
de amperios y tensión
B Medida de microamperios para comprobar
sensores de llama
B Medidas de capacidad de hasta 3.000 µF
B Medida de temperatura con termopar tipo K
B Medidas de tensión CA y CC de hasta 600 V
B Medidas de corriente CA de hasta 400 A

B Medidas

de resistencia de hasta 40 MΩ
de continuidad
B Medida de la frecuencia
B Desactivación automática
B Selección automática de rangos
B Lecturas de valores máximos y retención
B Corriente de arranque
B Apertura de la mordaza de 26 mm
B Seguridad conforme a EN 61010, .
CAT III/600 V
B Zumbador

Esta versátil pinza amperimétrica incorpora numerosas funciones de medición en un
paquete de tamaño profesional. Versátil y resistente para su uso desde el mantenimiento de
instalaciones hasta la asistencia técnica.

ACDC-400: pinza amperimétrica digital CA/CC
B Gráfico

B Medidas

de corriente CA/CC de hasta 400 A
de tensión CA/CC de hasta 600 V
B Medida de resistencia
B Comprobación de continuidad
B Retención de datos en pantalla
B Registro de máximos/mínimos
B Medición relativa
B Retroiluminación

B Selección

CARACTERÍSTICAS

ACD-14 PLUS

de barras analógico
automática o manual de rangos
B “Mano adicional”: soporte de sonda .
de prueba
B Apertura de la mordaza de 30 mm
B Seguridad conforme a EN 61010, .
CAT III/600 V

ACD-14 TRMS-PLUS

Medida de verdadero
valor eficaz

ACDC-400

Sí

Tensión CA

4,000, 40,00, 400,0, 600 V

400,0 m, 4,000, 40,00, 400,0,
600 V

Tensión CC

4,000, 40,00, 400,0, 600 V

400,0 m, 4,000, 40,00, 400,0,
600 V

40,00 / 400,0 A

40,00 / 400,0 A

Corriente CA
Corriente CC
Microamperios CA/CC (con
cables de prueba)
Resistencia con
Zumbador de continuidad
Capacidad

PINZAS AMPERIMÉTRICAS

B Medidas

40,00 / 400,0 A
400µA, 2000 µA
0-400,0 Ω, 4,000 kΩ, 40,00 kΩ, 400,0 kΩ,
4,000MΩ, 40,00 MΩ
500,0nF, 5,000µF, 50,00µF, 500,0µF, 3000µF

Frecuencia (con mordaza
o cables de prueba)

10Hz a 100kHz

Temperatura

-20°C a 300°C

Para obtener especificaciones detalladas, visite www.Amprobe.eu
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Pinzas amperimétricas profesionales
de 1.000 A
ACD-6 PRO, ACD-6 TRMS-PRO
Pinzas amperimétricas digitales CA de 1.000 A
Estas dos pinzas amperimétricas ACD-6 de alta corriente ofrecen también medidas de tensión
CA y CC, resistencia y prueba acústica de continuidad. La versión de verdadero valor eficaz ofrece
resultados mejorados para las medidas en entornos de CA ruidosos. Gran pantalla digital.
B Verdadero

valor eficaz  (ACD-6 TRMS-PRO) al
medir en entornos de CA ruidosos (sólo ACD-6
TRMS-PRO)
B Medidas de corriente CA de hasta 1.000 A
B Medidas de tensión CA/CC de hasta 600 V
B Medidas de resistencia de hasta 40 MΩ
B Comprobación de diodos
B Prueba acústica de continuidad

B Incluye

estuche
LCD de gran tamaño para una fácil
visualización de los resultados de las medidas
B Apertura de la mordaza de 45 mm
B Seguridad conforme a EN 61010, CAT III/600 V
B Pantalla

AD105A
Pinza amperimétrica CA/CC de 1.000 A de verdadero valor eficaz
Pinza amperimétrica diseñada para instaladores eléctricos, electricistas y personal de mantenimiento
de plantas industriales. El modelo AD105A mide corrientes CA y CC de hasta 1.000 amperios.
La frecuencia se mide mediante la mordaza para valores de hasta 10 kHz. Diámetro máximo del
conductor: 50 mm.
B Verdadero

valor eficaz para medir en entornos .
de CA ruidosos
B Amplio rango de hasta 1.000 amperios, CA y CC
B Mide la frecuencia con mordazas o cables de
prueba
B Selección automática de rangos

CARACTERÍSTICAS

ACD-6 PRO

cuentas
funda con clip para cinturón
B Apertura de la mordaza de 50 mm
B Seguridad conforme a EN 61010, .
CAT III/1.000 V
B Incluye

ACD-6 TRMS-PRO

AD105A

Sí

Sí

Medida de verdadero
valor eficaz
Tensión CA

4,000, 40,00, 400,0, 600V

Tensión CC

400,0 mV, 4,000, 40,00, 400,0, 600V

Resistencia

400,0 Ω
4,000 / 40,00 / 400,0 kΩ
4,000 / 10,00 MΩ

Corriente CA

400,0 / 1000 A

Corriente CC
Frecuencia
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B 4.000

Para obtener especificaciones detalladas, visite www.Amprobe.eu

400, 1000 A
400, 1000 A
4 kHz, 10 kHz

Pinzas amperimétricas profesionales
de 1.000 A
ACDC-100, ACDC-100 TRMS
Pinzas amperimétricas digitales CA/CC de 1.000 A
Precisión, calidad y última tecnología. El modelo ACDC-100 ofrece funciones de medida CA/CC
de nivel superior, y se caracteriza por su más alta calidad y ergonomía mejorada. La versión TRMS
soluciona las necesidades de los profesionales que no pueden prescindir del rendimiento y la
fiabilidad.
B Verdadero

valor eficaz y pantalla con
retroiluminación (sólo ACDC-100 TRMS)
B Selección automática y manual de rangos
B Modo cero relativo
B Desactivación automática
B Función de captura de valores máximos para las
medidas de corriente de arranque (respuesta en
30 ms)

B Retención

de datos
acústica de continuidad
B Gran pantalla digital
B Incluye estuche de transporte, cables de .
prueba, baterías y manual de uso
B Apertura de la mordaza de 50 mm
B Seguridad conforme a EN 61010, .
CAT III/600 V
B Prueba

Pinza amperimétrica profesional de 2.000 A
PINZAS AMPERIMÉTRICAS

ACD-15 TRMS-PRO
Pinza amperimétrica digital de CA de 2.000 A
La pinza amperimétrica AC-15 resulta idónea cuando se necesita medir alta corriente. Mide hasta
2.000 A CA. Además mide tensión CA y CC, resistencia y ofrece prueba acústica de continuidad.
Asimismo, integra un detector de tensión sin contacto. Si trabaja en entornos de CA ruidosos,
elija la versión de verdadero valor eficaz. Gran pantalla digital.
B Verdadero

valor eficaz y pantalla con
retroiluminación
B Medidas: tensión CA/CC de hasta 600 V, corriente
CA de hasta 2.000 A, resistencia, frecuencia y
capacidad
B Detección de nivel de tensión sin contacto
B Prueba acústica de continuidad
B La función AutoTect™ selecciona
automáticamente V CC, V CA o resistencia Ω
B Selección automática y manual de rangos

CARACTERÍSTICAS

ACDC-100

ACD-15 TRMS-PRO

Sí

Sí

Corriente CA

400,0 / 800 A

Corriente CC

400,0, 1000 A

Resistencia

automática
de datos
B Incluye estuche de transporte, cables de
prueba, baterías (instaladas) y manual
B “Mano adicional”: soporte de sonda de
prueba
B Apertura de la mordaza de 45 mm
B Seguridad conforme a EN 61010, .
CAT III/600 V
B Retención

ACDC-100 TRMS

Medida de verdadero
valor eficaz

Tensión CA/CC

B Desactivación

600,0 / 2000 A

600V

6,000, 60,00, 600,0V

400,0, 4,000k, 40,00k, 400,0, 4,000M,
40,00 MΩ

6,000k, 60,00k, 600,0k, 6,000 MΩ

500,0nF, 5,000, 50,00,
500,0, 3000 µF

100,0, 1000 nF
10,00, 100,0, 2000 µF

Frecuencia
Capacidad
Tensión sin contacto

10Hz a 1kHz

Sí

Para obtener especificaciones detalladas, visite www.Amprobe.eu
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Pinzas amperimétricas especiales
AC75B, tres herramientas en una: pinza amperimétrica de
CA de 600 A, multímetro y termómetro
Diseñada para facilitar y agilizar las tareas de mantenimiento industrial, eléctrico y de
servicio en sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado.
B Mide

B Señal

B Termómetro

corriente CA hasta 600 A
digital para temperaturas .
de hasta 400 °C, sonda tipo K incluida .
CA/CC 750 V/1.000 V
B Medidas de resistencia de hasta 40 MΩ
B Medida de µA CC para comprobación del
detector del circuito de llama
B Medidas de capacidad de hasta
4.000 µF para pruebas de arranque/
funcionamiento de motores

B Gran

acústica de continuidad
pantalla digital con 4.000 cuentas
B Desactivación automática
B Protección total contra sobrecargas
B Apertura de la mordaza de 35 mm
B Seguridad conforme a EN 61010, .
CAT III/600 V, CAT II/1.000 V

AC71B: pinza amperimétrica de CA automática de 600 A
Pinza amperimétrica de CA automática con dos funciones únicas: AutoTect™ y
retroiluminación automática. La función AutoTect detecta el tipo de medición que se
realiza en los cables de prueba. La retroiluminación automática azul brillante incluye un
sensor que detecta cuando se atenúa la luz ambiente y se activa automáticamente.
B Función

AutoTect™: selecciona
automáticamente tensión V CA, tensión V
CC o resistencia
B Retroiluminación automática azul brillante
B Sencillo control con un único botón
B Medidas de corriente CA de hasta 600 A
B Medidas de tensión CA de hasta 750 V

B Medidas

de tensión CC de hasta 1.000 V
y señal acústica de
continuidad
B Retención de datos en pantalla
B Apertura de la mordaza de 32 mm
B Seguridad conforme a EN 61010, .
CAT III/600 V, CAT II/1.000 V
B Resistencia

AC68C: pinza amperimétrica CA/CC de verdadero valor
eficaz de 600 A
B Mide

eficazmente corriente en cargas no
lineales
B Lectura de verdadero valor eficaz
B Selección automática de rangos para la
medida de la frecuencia
B Botón de retención de datos, mantiene
en pantalla la lectura de todas las
funciones y los rangos
B Mide la frecuencia con mordazas o cables
de prueba
B Indicador de batería baja
B Corriente CC (botón de ajuste de cero)
B Con captura de pico, convierte y muestra
el valor de pico de las lecturas de
amperios y tensión de CA
B Apertura de la mordaza de 40 mm
B Incluye maletín de transporte
B Seguridad conforme a EN 61010, .
CAT III/600 V
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Pinzas amperimétricas de corriente de fuga
El tamaño compacto de estas dos pinzas las convierte en la solución idónea para realizar
mediciones generales en conductores pequeños. Su excelente precisión y resolución ofrecen un
rendimiento excepcional.

LH41A: pinza amperimétrica CA/CC para corrientes pequeñas
B Mide

corriente CA y CC en el rango bajo de mA,
hasta 40 A
B Ajuste automático de cero en CC para realizar
medidas correctas en todo momento
B Alta resolución de 1 mA para la comparación
rápida del circuito en circuitos de control y sensor

B Función

de desactivación automática
de la mordaza de 20 mm
B Seguridad conforme a EN 61010, .
CAT III/300 V
B Apertura

Medidas de corriente CA de hasta 60 A
de corriente de fuga con resolución de
0,01 mA
B Medidas de tensión CA de hasta 400 V
B Medida de resistencia y señal acústica de
continuidad

PINZAS AMPERIMÉTRICAS

AC50A: pinza amperimétrica de corriente de fuga de CA
B Control

de mínimo/máximo para
comprobar los valores mayores y menores
B Apertura de la mordaza de 30 mm
B Seguridad conforme a EN 61010, .
CAT III/300 V

B

B Medidas

Pinzas amperimétricas con función
de registro
¿Necesita la herramienta perfecta para solucionar problemas en un sistema? Estas pinzas amperimétricas
ofrecen una gama completa de medidas, mejoradas con funciones de registro de datos, para detectar
lo que no se ve a simple vista. Duplique la eficiencia con un kit de conexión a PC opcional (KITRS-232).

ACD-16 PRO, ACD-16 TRMS-PRO
Pinzas amperimétricas de CA de 1.000 A con función de registro
B Verdadero

valor eficaz y pantalla con
retroiluminación (sólo ACD-16 TRMS Pro)
B Medidas: tensión CA/CC de hasta 600 V, .
corriente CA de hasta 1.000 A, resistencia,
frecuencia y temperatura
B 5.400 puntos para el registro de datos
B Prueba acústica de continuidad
B Desactivación automática

CARACTERÍSTICAS

AC75B

B Polaridad

automática
de datos
B “Mano adicional”: soporte de sonda .
de prueba
B Apertura de la mordaza de 45 mm
B Seguridad conforme a EN 61010, .
CAT III/600 V
B Retención

AC71B

AC68C

Verdadero valor
eficaz
Tensión CA

1,3 V a 750,0 V

600 V

Tensión CC

4,000, 40,00, 400,0,
1000 V

1,8 V a 1000,0 V
-0,6 V a -1000,0 V

400,0, 600 V

400, 4 k, 0 k, 400 k,
4 M, 40 MΩ

100,0 Ω

4,000 kΩ

Comprobación
de diodos

ACD-16
TRMS-PRO

4,00 - 40,00 A

600,0V
600,0V

4,00 - 40,00 A

40,0 / 400,0 / 1000 A

4,000, 40,00 A
400,0 Ω

999,9Ω

0,001 V
Sí

Continuidad

4 n, 40 n, 400 n, 4 Ω,
40 Ω, 400 Ω, 4 mF
4,000 kHz, 20,00 kHz

Frecuencia

Mantenimiento
de picos

400,0 V

400,0, 600 A

Corriente CC

Temperatura

ACD-16
PRO

Sí

40,00m, 400,0m,
4,000, 40,00, 60,0 A

400,0, 600 A

Corriente CA

Capacidad

LH41A

Sí
4,000, 40,00, 400,0,
750 V

Resistencia

AC50A

0 °C, 400 °C

5,00Hz a 500,0Hz
-50 °C a 300 °C

Sí

Para obtener especificaciones detalladas, visite www.Amprobe.eu
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Pinzas amperimétricas industriales
ACDC-620T: pinza amperimétrica digital de CA/CC de 1.000 A
B Medida

B Pantalla

B Tensión

de verdadero valor eficaz
CA/CC hasta 1.000 V, corriente .
CA/CC hasta 1.000 A, resistencia, capacidad,
temperatura y señal acústica de continuidad
B Registro dinámico de mínimos, máximos .
y promedio
B Captura de corriente de pico de arranque
(respuesta en 1 ms)
B Medida de temperatura

B Señal

doble para las lecturas en ºC y ºF
acústica de continuidad
B Función de retención de lecturas en pantalla
B Selección automática/manual de rangos y
desactivación automática
B Barra gráfica analógica
B Apertura de la mordaza de 52 mm
B Seguridad conforme a EN 61010, .
CAT III/600 V

ACDC-3000: pinza amperimétrica digital de CA/CC de 1.000 A
B Medida

de verdadero valor eficaz
CA hasta 750 V, tensión CC hasta .
1.000 V, corriente CA/CC hasta 1.000 A,
resistencia, frecuencia, % de ciclo de trabajo,
señal acústica de continuidad
B Registro dinámico de mínimos, máximos y
promedio
B Captura de corriente de pico de arranque
(respuesta en 1 ms)
B Pantalla doble de amperios y frecuencia,
amperios y ciclo de trabajo, tensión y
frecuencia, tensión y ciclo de trabajo

B 43

segmentos, alta velocidad, barra gráfica
analógica
B Señal acústica de continuidad
B Selección automática/manual de rangos y
desactivación automática
B Apertura de la mordaza de 52 mm
B Seguridad conforme a EN 61010, CAT III/600 V

B Tensión

ACD-330T: pinza amperimétrica digital de CA
B Medida

de verdadero valor eficaz
CA/CC hasta 1.000 V, corriente CA
hasta 1.000 A, resistencia, señal acústica de
continuidad, frecuencia
B Registro dinámico de mínimos, máximos y
promedio
B Captura de corriente de pico de arranque .
(1 ms)
B Función de retención de lecturas en pantalla

B Pantalla

doble de frecuencia con corriente .
o tensión
B Señal acústica de continuidad y
comprobación de diodos
B Selección automática/manual de rangos
B Desactivación automática
B Apertura de la mordaza de 52 mm
B Seguridad conforme a EN 61010, .
CAT III/600 V

B Tensión

CARACTERÍSTICAS

ACDC-620T

ACD-330T

Tensión CA

400,0, 1000V

Tensión CC

400,0, 1000V

4,000, 40,00, 400,0, 1000V

400,0, 1000V

Corriente CC/CC

400,0, 1000A

40,00, 400,0, 1000A

400,0, 1000A

Tensión CA + CC de
verdadero valor eficaz
Corriente CA + CC de
verdadero valor eficaz
400,0 Ω, 4,000 kΩ

Capacidad

400,0, 4000 µF

400,0k Ω, 4,000MΩ, 40,00MΩ

400,0 Ω, 4,000 kΩ

10,00-199,99 Hz, 1999 Hz,
2,00-19,99 kHz, 199,9 kHz

100, 1000 Hz

-40°C a 1372°C

% de ciclo de trabajo
Corriente máxima de pico
de arranque (CA o CC)

400,0, 1000V

40,00, 400,0, 1000A

Resistencia

Temperatura

4,000, 40,00, 400,0, 750V

4,000, 40,00, 400,0, 750V

Frecuencia

08

ACDC-3000

0,0-99,9%
400,0, 1000 A

Señal acústica de continuidad Sí

Sí

Comprobación de diodos

Sí

Sí

Para obtener especificaciones detalladas, visite www.Amprobe.eu

Sí

Pinza amperimétrica para medida
de calidad eléctrica
Estos instrumentos combinan las características estándar de las pinzas amperimétricas profesionales
con plena funcionalidad para el análisis de la calidad eléctrica. Aumente la eficiencia de la medición
utilizando el modelo ACD-31P o ACD-41PQ con un kit de conexión a PC opcional (KIT2 RS-232).
Visualice los armónicos individuales con el modelo ACD-56 HPQ.

B Medida

de verdadero valor eficaz y pantalla .
con retroiluminación
B Mide la distorsión armónica total (sólo 41PQ)
B Medidas de tensión de hasta 600 V, corriente .
de hasta 1.000 A
B Resistencia, frecuencia y temperatura
B Potencia activa (W), reactiva (Var) y aparente
(VA) con factor de potencia
B VA automática: selección automática de .
tensión CA, CC o amperios CA (sólo ACD-41PQ)

PINZAS AMPERIMÉTRICAS

ACD-31P, ACD-41PQ
Pinzas amperimétricas para medida de calidad eléctrica de 1.000 A
B Función

opcional de conexión a PC
acústica de continuidad
B Mantenimiento de picos y retención de datos .
en pantalla
B “Mano adicional”: soporte de sonda de prueba
B Protección contra sobrecargas de tensión en
todas las funciones para hasta 600 V CA/CC
B Apertura de la mordaza de 45 mm
B Seguridad conforme a EN 61010, CAT III/600 V
B Prueba

ACD-56 HPQ: pinzas amperimétricas digitales de calidad eléctrica
B Verdadero

valor eficaz y pantalla con
retroiluminación
B Medidas de corriente CA de hasta 400 A
B Medidas de tensión CA/CC de hasta 600 V
B Resistencia
B Frecuencia
B Capacidad
B Armónicos de tensión y corriente hasta el
armónico 25 con % de distorsión armónica total
B Detección de nivel de tensión sin contacto
B Prueba acústica de continuidad

CARACTERÍSTICAS
Medida de verdadero valor
eficaz
Corriente CA

B Selección

automática y manual de rangos
función de comprobación automática
selecciona automáticamente V CC, V CA .
o resistencia Ω
B Registro de máximos/mínimos/promedio
B Desactivación automática
B “Mano adicional”: soporte de sonda de
prueba
B Apertura de la mordaza de 30 mm
B Seguridad conforme a EN 61010, .
CAT III/600 V
B La

ACD-31P

ACD-41PQ
Sí

ACD-56 HPQ
Sí

40,00 / 400,0 / 1000 A

0 - 399,9 A

600,0 V

1.6 - 599,9 V

Resistencia

999,9 Ohms

0 – 499,9 / 999/ 1999 Ohms

Frecuencia

5,00Hz a 500,0 Hz

40,0 - 399,9 Hz

Tensión CA/CC

Potencia activa (W)

0 to 600,0 kW

Potencia reactiva (VAR)

0 to 600,0 kVAR

Potencia aparente (VA)

0 to 600,0 kVA

Factor de potencia

0,10 a 0,99

THD-R

0,0% a 99,9%

THD-F
Temperatura

0,20 - 1,00

0,0% a 99,9%
-50° C a 300° C

Tensión de pico de CA

10 to 850 V @ 1ms Rt

Corriente de pico de CA

10 to 800 A @ 1ms Rt

Armónicos de
tensión/corriente

hasta el armóncio 25 con % distorsión
armónica total

Para obtener especificaciones detalladas, visite www.Amprobe.eu
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Multímetros de gran pantalla
con un conjunto completo de funciones
Cinco multímetros diseñados para el mantenimiento industrial, electrónico y eléctrico y para las
aplicaciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado.

38XR-A
Verdadero valor eficaz con conexión óptica a PC
Idóneo para la localización de averías en instalaciones de entornos industriales,
automatizados, de procesos.
B 10.000

cuentas con alta precisión del 0,25%
azul brillante para entornos con poca luz
B Ciclo de trabajo, capacidad y frecuencia
B Funda Magne-Grip™ con correa e imán
B Corriente de lazo de 4 -20 mA con lectura de porcentajes
B Temperatura de hasta 1300 ° C, termopar tipo K incluido
B Verdadero valor eficaz, acoplamiento en CA + CC para medidas precisas
B Salida de datos mediante RS-232 para su uso con software opcional, .
modelo 38SW-A
B Seguridad conforme a EN 61010, CAT IV/600 V, CAT III/1.000 V
B Retroiluminación

37XR-A
Verdadero valor eficaz con comprobación lógica
y de componentes
Multímetro de verdadero valor eficaz para la localización de averías electrónicas
en el laboratorio, bancos de trabajo o en campo. El multímetro de mayor
precisión de la serie XR.
B Selección

automática de rangos con 10.000 cuentas y una precisión del 0,1%,
para garantizar las medidas más precisas
B Funciones de medida de componentes LCR: inductancia, capacidad y resistencia
B Frecuencia, ciclo de trabajo y comprobación lógica
B Retroiluminación azul brillante para entornos con poca luz
B Funda Magne-Grip™ con correa e imán
B Seguridad conforme a EN 61010, CAT III/600 V, CAT II/1.000 V

34XR-A
Verdadero valor eficaz con temperatura y
retroiluminación
Multímetro diseñado para el mantenimiento, la reparación y la instalación de equipos eléctricos y
electromecánicos. Idóneo para técnicos y personal de asistencia técnica.
B Verdadero

valor eficaz para efectuar las medidas más precisas
de capacidad ampliado a 4.000 µF para pruebas de arranque/funcionamiento de motores
B Retroiluminación azul brillante para entornos con poca luz
B Las medidas de ciclo de trabajo, frecuencia y capacidad contribuyen a la plena funcionalidad .
del instrumento
B Medidas de temperatura de hasta 1.000 ° C, termopar tipo K incluido
B Funda Magne-Grip™ con correa e imán
B Retención de datos en pantalla, registro de mínimos y máximos y gráfico de barras
B Seguridad conforme a EN 61010, CAT III/600 V, CAT II/1.000 V
B Rango
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33XR-A: selección manual de rangos con temperatura
y capacidad
El modelo 33XR-A proporciona al técnico y al personal de asistencia técnica todas
las funciones de medida básicas necesarias en un instrumento de gran robustez.
B Temperatura,

frecuencia y capacidad
de capacidad ampliado a 4.000 µF para pruebas de arranque/funcionamiento .
de motores
B Funda Magne-Grip™ con correa e imán
B Retención de datos en pantalla, registro de picos, mínimos/máximos y valores .
relativos
B Seguridad conforme a EN 61010, CAT III/600 V, CAT II/1.000 V
B Rango

MULTÍMETROS

30XR-A incluye VolTect™, un comprobador de tensión
sin contacto integrado
El modelo 30XR-A incluye todas las funciones básicas para aplicaciones de automoción,
domésticas y educativas.
B 9

funciones y 30 rangos dan respuesta a la mayoría de las necesidades de medida
Magne-Grip™ con correa e imán para trabajar con las manos libres
B Fácil acceso para cambio de batería y fusible
B Medidor de batería
B Seguridad conforme a EN 61010, CAT III/300 V, CAT II/600 V
B Funda

CARACTERÍSTICAS

30XR-A

33XR-A

34XR-A

37XR-A

38XR-A

Tensión CC

200,0mV, 2,000,
20,00, 200,0, 600V

400,0m, 4,000, 40,00,
400,0, 1000V

1000m, 10,00, 100,0, 1000V

Tensión CA

200,0mV, 2,000,
20,00, 200,0, 600V

400,0m, 4,000, 40,00, 400,0, 750V

1000m, 10,00, 100,0, 750V

Corriente CC

200,0µ, 2,000m,
20,00m, 200,0m, 10A

400,0µ, 4,000m, 40,00m,
300,0m, 10,00A

100,0µ, 1000µ, 10,00m, 100,0m,
400,0m, 10,00A

Corriente CA

200,0µ, 2,000m,
20,00m, 200,0m, 10A

400,0µ, 4,000m, 40,00m,
300,0m, 10,00A

100,0µ, 1000µ, 10,00m, 100,0m,
400,0m, 10,00A

Resistencia

200,0 Ω, 2,000k,
20,00k, 200,0k,
2,000M, 20,00MΩ

400,0, 40,00k,
4,000MΩ

400,0, 4,000k,
40,00k, 400,0k,
4,000M, 40,00MΩ

Continuidad

Sí

Diodo

Sí

Detección de
tensión sin
contacto

1000,0, 10,000k, 100,00k, 1000,0k,
10,00M, 40,00MΩ

Esta funda
protege el
multímetro
y proporciona a los
usuarios de multímetros
digitales la "mano adicional"
que necesitan. La funda con
correa e imán asegura el
multímetro en cualquier
superficie metálica y deja
ambas manos libres para
realizar el trabajo.

Sí

Capacidad

4,000µF, 40,00µF, 400,0µF, 4000µF

40,00n, 400,0n, 4,000µ, 40,00µ, 400,0µF

Frecuencia

4,000k, 40,00k, 400,0k, 1MHz

100,00, 1,0000k, 10,000k, 100,00k,
1,0000M, 10,000MHz

1000 °C

Temperatura

1000 °C

1300 °C

0,0 a 90,0 %

Ciclo de trabajo

0,00 a 90,00 %
Sí

Comprobación lógica

40 H

Inductancia

-13dBm a + 50dBm

dBm
Comprobación de
batería

Funda MagneGrip™ con
correa e
imán

-13dBm a + 50dBm

38-SWA: cable
RS-232 y software
opcionales
El software de adquisición de
datos en tiempo real registra y
presenta los datos de todas las
funciones de medida del 38XR-A.

1,5V, 9V

Para obtener especificaciones detalladas, visite www.Amprobe.eu
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Multímetros compactos y con múltiples
funciones
Los tres multímetros digitales de la serie XP se caracterizan por lo compacto de su tamaño, las
completas funciones que integran y sus dos excepcionales extras: VolTect™ y nuestra funda
exclusiva Magne-Grip™. Todos los multímetros digitales XP incluyen funciones seleccionadas que
consiguen que las pruebas sean más seguras, fáciles y eficaces tanto en trabajos de asistencia
técnica, reparaciones electrónicas o eléctricas, como en aplicaciones de calefacción, ventilación y
aire acondicionado. La serie XP proporciona el mejor rendimiento en un instrumento compacto,
lo que la convierte en la opción adecuada para su trabajo.

35XP-A: para técnicos de sistemas de calefacción, ventilación
y aire acondicionado, mantenimiento industrial y electricistas
en aplicaciones domésticas
B Función

de medida de temperatura hasta 1.000 °C
para pruebas de arranque/funcionamiento de motores
B Resolución de 0,1 µA para pruebas de sensores de llama
B Frecuencia
B Seguridad conforme a EN 61010, CAT III/300 V, CAT II/600 V
B Capacidad

15XP-A: para ingenieros electrónicos, técnicos y personal
de mantenimiento
B Selección

automática de rangos para obtener medidas de manera más rápida
lógica TTL para circuitos digitales
B Soporte inclinable integrado para su uso en bancos de trabajo
B Comprobación de diodos para solucionar problemas de componentes
B Rango de resistencia especial de 2.000 MΩ
B Seguridad conforme a EN 61010, CAT III/300 V, CAT II/600 V
B Comprobación

5XP-A: para aplicaciones domésticas, comerciales y
de mantenimiento básico
B 27

rangos y 10 funciones: un multímetro digital completo para uso general
de carga de la batería con opciones de 1,5 y 9 voltios
B Registro de valores mínimos y máximos
B Seguridad conforme a EN 61010, CAT III/300 V, CAT II/600 V
B Comprobación

CARACTERÍSTICAS

5XP-A

15XP-A

35XP-A

Tensión CC

200,0mV, 2,000, 20,00, 200,0, 1000V

400,0m, 4,000, 40,00,
400,0, 1000V

Tensión CA

200,0mV, 2,000, 20,00, 200,0, 750V

400,0m, 4,000, 40,00,
400,0, 750V

Corriente CA/CC

200,0µ, 2,000m,
20,00m, 200,0mA

200,0µ, 2,000m, 20,00m,
200,0m, 2A

400,0µA, 4,000µA, 40,00mA,
400,0mA, 2A

Resistencia

200,0 Ω, 2,000k,
20,00k, 200,0k,
2,000M, 20,00MΩ

200,0 Ω, 2,000k, 20,00k,
200,0k, 2,000M, 20,00M,
2000MΩ

400,0, 4,000k, 40,00k, 400,0k, 4,000M,
40,00MΩ

Sí

Señal acústica de continuidad

Tensión sin contacto

70 V a 600 VAC (50 Hz a 60 Hz)

Capacidad

4,000n, 40,00n, 400,0n, 4,000µ,
40,00µ, 400,0µ, 4,000mF

Frecuencia

4,000k, 40,00k, 400,0k, 1MHz

Temperatura

-20 °C a 1000 °C

Comprobación lógica
Comprobación de batería

TTL, 20 MHz
1,5 V, 9 V

Disponible en todos los multímetros de la serie XP: funda Magne-Grip™ con correa e imán para trabajar con las manos
libres. La detección de tensión sin contacto VolTect™ permite detectar tensiones CA peligrosas instantáneamente.
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No se lleve a equívocos por el reducido tamaño de estos multímetros. Además de disponer de una
carcasa con un diseño resistente y bien integrado, podrá beneficiarse de su completa serie de
funciones. Se han fabricado pensando en el personal de asistencia técnica que utiliza el multímetro
todos los días, pero son también instrumentos idóneos para medidas puntuales. Función de
temperatura en el modelo AM-240.

AM-220, AM-240: multímetros digitales compactos y completos
B Medidas

de tensión CA y CC hasta 600 V
de corriente CA y CC hasta 10 A
B Temperatura hasta 750 °C
B Medidas de resistencia hasta 40 MΩ
B Medidas de capacidad hasta 4.000 µF
B Frecuencia
B Medida de temperatura con selección de °C o °F
(sólo AM-240)
B Medidas

B Microamperios

CA/CC para el diagnóstico de
sensores
B Medidas de valores máximos, mínimos y relativos
B Selección de rangos automática y manual
B Soporte inclinable
B Seguridad conforme a EN 61010, CAT III/600 V

Multímetro para automoción
El modelo AU92 es un completo multímetro que incluye funciones de medida adicionales para el
mantenimiento en automoción. Ofrece un termómetro integrado, comprueba las RPM y el intervalo
del motor e incluye las funciones de un multímetro estándar de tensión, corriente, resistencia y
continuidad.

AU92: multímetro digital para automoción
B Realiza

todas las pruebas eléctricas estándar
para la localización de averías en el vehículo
y en el banco, incluidos tacómetro, intervalo,
voltios, ohmios y diodos
B Comprueba las RPM y el intervalo de encendido
del motor
B Mide la tensión CA/CC, la corriente CC,
resistencia, comprobación de diodos y señal
acústica de continuidad
B Medidas de RPM precisas para motores de
combustión de 2 y 4 tiempos con el captador
inductivo

B Localiza

cableado y componentes defectuosos
botón de retención de datos conserva los
datos en la pantalla
B Lectura de ciclo de trabajo e intervalo directo
B Estuche con revestimiento resistente a impactos
B Incluye sonda de captador inductivo, cables
de prueba, puntas extensoras para los cables
de prueba, pinzas de cocodrilo con terminal
roscado, sonda de temperatura tipo K, .
fusible de repuesto
B El

Multímetro tipo sonda
DM73C: multímetro tipo sonda para funcionamiento con
una sola mano
única de lápiz para medir en lugares .
de difícil acceso
B Dos tamaños de punta de sonda, de 75 y .
13 mm
B Retención de datos en pantalla para congelar .
los valores medidos
CARACTERÍSTICAS

Tensión CA
Tensión CC
Corriente CA/CC
Resistencia

B Incluye

pinzas de cocodrilo con puesta a tierra
digital de 3.400 cuentas y barra gráfica
analógica
B Seguridad conforme a EN 61010, CAT III/300 V, .
CAT II/600 V
B Pantalla

AM-220

AM-240

DM73C
3,400, 34,00, 340,0, 600V

400m, 4,000, 40,00, 400,0, 600 V

340,0m, 3,400, 34,00, 340,0, 600V

400,0µ, 4000µ, 40,00m, 400,0m, 4,000, 10,00A
400,0, 4,000k, 40,00k, 400,0k,
4,000M, 40,00MΩ

340,0, 3,400k, 34,00k, 340,0k, 3,400M,
34,00MΩ

Capacidad

40,00n, 400,0n, 4,000µ, 40,00µ, 400,0µ, 4000µF

Frecuencia

10,00, 100,0, 1000, 10,00k, 100,0k, 1000k, 10MHz

Diodo

Sí

Continuidad
Ciclo de trabajo
Temperatura

MULTÍMETROS

B Forma

Sí
0,1%-99,9%
-50° a 750°C

Para obtener especificaciones detalladas, visite www.Amprobe.eu
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Multímetros de bolsillo, serie PM
Tres multímetros con innovadoras funciones en un tamaño ultracompacto. Interfaz simplificada
con un único botón de funciones y pantalla digital de gran tamaño.
Diseño innovador con dos funciones destacables, VolTect™ y AutoTect™. VolTect™ es un
detector de tensión CA integrado, Auto-Tect™ es una función que adapta automáticamente el
multímetro para mostrar tensión V CA, V CC o resistencia, en función del valor detectado en las
puntas de sonda (PM53A, PM55A).
El tamaño compacto se traduce en un multímetro con sólo 0,95 cm de grosor y un peso inferior
a 85 g. Baja impedancia de entrada para eliminar "tensiones fantasma". Alta impedancia de
entrada para circuitos electrónicos (sólo PM55A).

PM55A: multímetro automático de bolsillo de precisión
B La

función AutoTect™ detecta y muestra automáticamente la tensión V CA, tensión V CC .
o la resistencia
B La función VolTect™, detecta la presencia de tensión V CA sin necesidad de contacto eléctrico
B Funciones adicionales de medida de capacidad, frecuencia y corriente en microamperios
B Opción de alta o baja impedancia de entrada (HiZ o LowZ) para eliminar "tensiones fantasma"
B Incluye estuche con cremallera y funda protectora
B Seguridad conforme a EN 61010, CAT III/300 V, CAT II/600 V

PM53: multímetro digital de bolsillo con AutoTect™
B La

función VolTect™, detecta la presencia de tensión V CA sin necesidad de contacto eléctrico
función AutoTect™ detecta y muestra automáticamente tensión V CA, tensión V CC .
o resistencia
B Su baja impedancia de entrada elimina las lecturas de "tensiones fantasmas"
B Seguridad conforme a EN 61010, CAT III/300 V, CAT II/450 V

B La

PM51A: multímetro de bolsillo con frecuencia y capacidad
B Incluye

hasta siete funciones de medida diferentes con 27 rangos completos de medida
digital de gran tamaño con grandes dígitos e iconos
B Seguridad conforme a EN 61010, CAT III/300 V, CAT II/600 V
B Pantalla

CARACTERÍSTICAS

Tensión CA/CC
Resistencia

PM51A

PM53A

PM55A

400,0m, 4,000, 40,00,
400,0, 600V

6,000, 60,00, 450,0V

6,000, 60,00, 600,0V

400,0, 4,000k, 40,00k,
400,0k, 4,000M, 40,00MΩ

600,0, 6,000k, 60,00k, 600,0k, 6,000MΩ

Corriente CA/CC µA

400,0u, 2000uA

Frecuencia

400 Hz, 4 kHz, 40 kHz,
400 kHz, y 1 MHz

Capacidad

500,0n, 5,000µ, 50,00µ,
500,0µ, 3000µF

Detección de tensión
sin contacto
Comprobación de diodos
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100 Hz, 1 kHz, y
10 kHz

10,00 Hz - 30,00 kHz

100,0n, 1000n, 10,00µ, 100,0µF
Sí

0,25mA

Para obtener especificaciones detalladas, visite www.Amprobe.eu

0,48mA

Multímetros de propósito general
Si necesita multímetros analógicos, compactos, digitales o con tamaños únicos, consulte
esta selección de comprobadores de uso general. Estos multímetros resultan idóneos para
su uso diario o para las medidas ocasionales.

DM7C: multímetro compacto
B Funda

B Rangos

funciones/14 rangos
especiales para comprobar
baterías
B Cables de prueba estándar conforme .
a categorías de seguridad

B Seguridad

protectora incluida
conforme a EN 61010, CAT II/600 V

MULTÍMETROS

B 6

DM9C: multímetro compacto con selección
automática de rangos
B Selección

automática de rangos de alta
resolución con 4.000 cuentas
B 7 funciones / 23 rangos
B Función de comprobación de
batería con indicador LED para
comprobaciones "Pasa/No pasa"

B Funda

protectora incluida
conforme a EN 61010,
CAT II/600 V

B Seguridad

DM78B: multímetro con medidas de tensión,
continuidad, diodos y resistencia con el tamaño
de una tarjeta de crédito
B 5

funciones/16 rangos
de continuidad: alerta
con señal acústica
B Desactivación automática para ahorrar
energía
B Retención de datos en pantalla
B Comprobación

B Incluye

funda protectora
con 3.200 cuentas y
barra gráfica analógica
B Seguridad conforme a EN 61010,
CAT II/300 V
B Pantalla

AM8C: multímetro analógico para el hogar,
el vehículo o el taller
B Alta

B Tamaño

B 5

sensibilidad
funciones/15 rangos
B Comprobación de batería
B Ajuste del cero en ohmios

B Seguridad

reducido
conforme a .
EN 61010, CAT II/300 V

DM7C

DM9C

DM78B

AM8C

Tensión CC

2,000, 20,00,
200,0, 600V

400,0m, 4,000, 40,00,
400,0, 600V

320,0m, 3,200, 32,00,
320,0, 600V

2,5, 10, 50, 150,
300 V

Tensión CA

200,0, 600V

400,0m, 4,000, 40,00,
400,0, 600V

3,200, 32,00,
320,0, 600V

50, 150, 300 V

200 mA

40,00, 400m, 10,00A

CARACTERÍSTICAS

Corriente CC
Corriente CA
Resistencia

40,00, 400m, 10,00A
2000, 20,00k,
200,0k, 2MΩ

400,0, 4,000k, 40,00k,
400,0k, 4,000M, 40,00MΩ

Diodo

Sí

Continuidad

Sí

Comprobación
de batería

0,5, 10, 250 mA

1,5V, 9V

320,0, 3,200k, 32,00k,
320,0k, 3,200M,
32,00MΩ

5 kΩ, 500 kΩ

1,5V, 9V

Para obtener especificaciones detalladas, visite www.Amprobe.eu
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Multímetros digitales de precisión de
verdadero valor eficaz
Estos multímetros digitales de gama alta son instrumentos asequibles que no sacrifican por ello
características y funciones. Desde Verdadero Valor Eficaz hasta conexión a PC. Los multímetros
digitales de precisión de Amprobe destacan en el entorno profesional.

AM-140 TRMS, AM-150 TRMS, AM-160 TRMS
Multímetros digitales TRMS de precisión con conexión a PC
B Verdadero

B Modo

B Tensión

valor eficaz (TRMS)
CA/CC, resistencia, corriente CA/CC,
frecuencia, capacidad y temperatura
B Registro de datos (sólo AM-150)
B Función de conexión óptica aislada a PC
B Registro de máximos y mínimos
B Registro de picos
B Selección automática y manual de rangos
B Retención de datos en pantalla
B Advertencia acústica y visual en caso de .
conexión inadecuada

B Corriente

CARACTERÍSTICAS

AM-150

AM-140

AM-160

Tensión CA

50,00, 500,0mV, 5,000, 50,00, 500,0,
1000V

500,00m, 5,0000, 50,000, 500,00,
1000,0V

Tensión CC

50,00, 500,0mV, 5,000, 50,00, 500,0,
1000V

500,00m, 5,0000, 50,000, 500,00,
1000,0V

Resistencia

50,00, 500,0, 5,000k, 50,00k, 500,0k,
5,000M, 50,00MΩ

500,00, 5,0000k, 50,000k, 500,00k,
5,0000M, 50,000MΩ

500,0µ, 5000µ, 50,00m, 500,0m, 5,000,
10,00A

500,00µ, 5000,0µA, 50,000m, 500,00m,
5,0000, 10,000A

Frecuencia

6 Hz a 125 kHz

5,0000 Hz a 200,000kHz

Capacidad

50,00n, 500,0n, 5,000µ, 50,00µ, 500,0µ,
9999µF

50,00n, 500,0n, 5,000µ, 50,00µ, 500,0µ,
9999µF

Corriente CA/CC

Temperatura
Registro de datos

Termopar dual
-50 °C a 1000 °C

-50 °C a 1000 °C
5400 Points

Ciclo de trabajo

0,1% a 99,99%

ACCESORIOS OPCIONALES

REFERENCIA

Sonda amperimétrica flexible de 3,000 A CA

ACF-3000 AK

Sonda amperimétrica de 1,000 A TRMS CA/CC
Sonda amperimétrica de 600 A CA/CC

A-1000
CT-600 AC/DC

Sonda amperimétrica de 400 A CA

A400

Sonda amperimétrica de miliamperios hasta 30 A CA/CC

CT-30

Kit de conexión a PC (cable de conexión a PC con software)
Adaptador USB a RS-232
Maletín de transporte
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cero relativo
de lazo CC de 4 a 20 mA
B Lectura de dBm con selección de 20 valores
de impedancia
B Pantalla con retroiluminación
B Pantalla LCD de gran tamaño y fácil lectura
B Prueba acústica de continuidad
B “Mano adicional”: soporte de sonda de
prueba
B Seguridad conforme a EN 61010, .
CAT IV/600 V, CAT III/1.000 V

Para obtener especificaciones detalladas, visite www.Amprobe.eu

RS-232 KIT1
RS-USB
CC-ACDC

Multímetros robustos de alta protección
Dispone de dos multímetros digitales de uso intensivo con un diseño resistente y características
adicionales que los convierten en la solución idónea para el trabajo en campo. Ofrecen una
amplia protección para resistir entornos exigentes e incluso agresivos. Su carcasa reforzada
está fabricada con plásticos especiales resistentes a grasas y productos químicos. Incluyen
fundas más resistentes, aperturas con juntas y sellos, amortiguadores de golpes, fusibles
adicionales y una protección superior para prevenir sobrecargas.
B Clasificación

IP67 para la protección contra polvo e inmersión
a golpes
B Ofrecen la mayor tensión de entrada de cualquier multímetro, hasta 1.500 V CC, 1.000 V CA
B Retroiluminación Digi-Glo™ (sólo HD160C)
B Pantalla con caracteres de tamaño extragrande para una fácil lectura
B Desactivación automática tras 30 minutos para ahorrar energía
B Funda Magne-Grip™
B Cables de prueba robustos con pinzas de cocodrilo con terminal roscado
B Máxima seguridad conforme a EN 61010, CAT IV/1.000 V
B Resistente

La Serie HD de multímetros digitales está diseñada para el uso profesional
en entornos muy exigentes.
Los dos multímetros de la gama HD ofrecen una función ampliada de
medida de tensión de 1.500 V CC y 1.000 V CA, que no encontrará en
ninguna otra gama de multímetros digitales. Los rangos de tensión
ampliados pueden resistir transitorios de hasta 12 kV.

MULTÍMETROS

HD160C: multímetro de verdadero valor
eficaz y elevada protección con selección
automática de rangos
B Verdadero

valor eficaz (TRMS), 10.000 cuentas
de valores máximo, mínimo y promedio, .
retención de datos en pantalla y bloqueo de rango
B Retroiluminación Digi-Glo™
B Temperatura, capacidad y frecuencia
B Registro

HD110C: multímetro resistente de uso general
B Retención

HD160C

de datos en pantalla

HD110C

CARACTERÍSTICAS

HD110C

HD160C

Tensión CC

200,0m, 2,000, 20,00, 200,0, 1500 V

1000,0 m, 10,000, 100,00, 1500,0 V

Tensión CA

200,0m, 2,000, 20,00, 200,0, 1000 V

1000,0 m, 10,000, 100,00, 1000,0 V

200,0µ, 2,000m, 20,00m,
200,0m, 2 A

100,00µ, 1000,0µ, 10,000m, 100,00m,
400,0m, 2,000A

200,0, 2,000k, 20,00k, 200,0k,
2,000M, 20,00 MΩ

1000,0, 10,000k, 100,00k, 1000,0k,
10,000M, 40,00MΩ

Corriente CA/CC
Resistencia
Diodo
Continuidad

Sí
Sí

Frecuencia

100,00, 1000,0, 10,000k, 100,00k,
1000,0k, 10,000MHz

Capacidad

40,00µf, 400,0µf, 4,000µf, 40,00µf, 400,0µF

Temperatura

-20 °C ~ 1300 °C

Para obtener especificaciones detalladas, visite www.Amprobe.eu
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Reflectómetro de pulsos
TDR-400: reflectómetro de pulsos
El modelo TDR-400 es un práctico y ligero reflectómetro de pulsos controlado por
procesador con pantalla LCD para la comprobación y localización de averías en cables de
telecomunicación y alimentación.
Principio de medida:
El pulso de medida que recibe el cable se reflejará en proporción con la impedancia del
cable (averías de cable) y se mostrará en la pantalla. La distancia y el tipo de avería se
pueden determinar a partir de la forma y el tiempo de la reflexión (se puede obtener
experiencia práctica realizando medidas de prueba). Si el cable termina con una resistencia
igual a la impedancia del cable, no se produce ninguna reflexión cuando éste no es
defectuoso. En caso de roturas, averías por contacto en manguitos, cortocircuitos o
empalmes/separaciones en el sector que se va a comprobar, se puede determinar la
distancia al inicio del cable a través del eco del pulso. Si se utilizan pulsos anchos para la
medición, los ecos son más potentes, pero los empalmes/separaciones sin averías provocan
entonces ecos potentes.
Factor de propagación
El factor de propagación (valor nvp) declara la velocidad de las señales eléctricas en el
cable con relación a la velocidad de la luz. Antes de medir la longitud, siempre se debe
establecer el factor de propagación del cable que se comprueba. Si no se conoce el factor
de propagación, se establece un valor aproximado y la avería se determina a partir de
ambos extremos del cable.
No esta disponible en todos los países
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CARACTERÍSTICAS

TDR-400

Rango de medida

0 a 2000 m

Resolución

0,25 m, 0,5 m, 1 m, 4 m

Precisión

0,2 % del rango de medida

Factor de propagación

De 0,25 a 0,999

Posiciones de
almacenamiento

10 por factor de propagación

Dinámica

44 dB

Impedancia

75 ohmios

Salida

Toma F

Pulso de salida

4 V/5 ns o 100 ns

Funcionamiento

Con 3 teclas

Pantalla

Pantalla LCD, 120 x 32 píxeles, iluminada

Alimentación eléctrica

Batería de NiMH de 6 V/700 mAh (5 x R3)

Consumo eléctrico

80 mA

Para obtener especificaciones detalladas, visite www.Amprobe.eu

Localizadores de cables avanzados
AT-2001, AT-2002, AT-2003, AT-2004, AT-2005
Localizadores de cables avanzados
modelos para elegir
cables con tensión enterrados u
ocultos tras paredes a profundidades de,
aproximadamente, hasta 2,5 m
B Realiza comprobaciones sin necesidad de
interrumpir el suministro eléctrico
B Localiza y traza cables en paredes, suelos,
conductos, cables de ordenador, etc.

B No

interfiere con equipos electrónicos
sensibles
B Localiza cables sin carga eléctrica y .
abiertos (rotos)
B Localiza interruptores, líneas neutras y .
de tierra
B Detecta cortocircuitos, fallos en la puesta .
a tierra y cables rotos

B Localiza

CARACTERÍSTICAS

AT-2001

AT-2002

Localiza cables con carga eléctrica sin
interrumpir el suministro de energía. Localiza
interruptores sin interrumpir el suministro de
energía.

9-300V
(S-2300
Transmisor)

9-600V
(S-2600
Transmisor)

Detecta cables sin carga eléctrica (continuidad
de los cables y cables con puesta a tierra en el
extremo). Señala cortocircuitos y averías de
puesta a tierra.

S-2300
Transmisor y
batería 9V

S-2600
Transmisor y
batería 9V

Localiza cables abiertos sin carga eléctrica (cable
roto o desconectado). Indica lugares donde el
cable está roto.
Se proporciona con batería. Repetidor para
reforzar la señal en las trazas abiertas.
Se proporciona con accesorio de pinza para
aplicar la señal sin entrar en contacto con el
cable pelado.

EL KIT CONTIENE:

AT-2003

AT-2004

AT-2005

9-300V
(S-2300

Transmisor)

9-600V
(S-2600
Transmisor)

S-2300
Transmisor y
batería 9V

S-2600
Transmisor y
batería 9V

T2200
Transmisor

T2200
Transmisor

T2200
Transmisor

NO

SI

SI

NO

NO

SI

AT-2001

AT-2002

AT-2003

AT-2004

AT-2005

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

Receptor R-2000
Transmisor S-2300 (9-300 V)

•

Transmisor S-2600 9-600 V
Transmisor T-2200 para localización abierta
Accesorio transmisor de pinza A2201CE
Baterías recargables B2024
Cargador de baterías B2025
Cables de prueba y accesorios

•

•

Reflectómetro Y LOCALIZADORES
DE CABLES

B Cinco

•
•
•
•
•
•

Localizador de circuitos avanzado de Amprobe, para aplicaciones básicas donde son
importantes la precisión y la resolución de problemas rutinarios.

AT-1000: trazador avanzado
B Localiza

líneas con carga eléctrica de hasta .
300 V CA o CC
B Localiza conductores sin carga eléctrica y
abiertos
B Identifica interruptores y fusibles sin necesidad
de desconexión
B Localiza cortocircuitos

B Identifica

cables en cuadros
cableados de sistemas telefónicos,
de control y alarma
B Identifica la pantalla de los cables coaxiales
B Rango del receptor de 0,3 a 1 metro desde el
cable que se localiza
B Identifica

ATGC-1: accesorio de bobina de tierra
B Traza

y localiza conductores enterrados como
conductores de iluminación de autopistas,
alimentadores eléctricos principales, redes de
agua y líneas telefónicas

B Elimina
B No

la conexión directa del transmisor
se necesita acceso al conductor

Para obtener especificaciones detalladas, visite www.Amprobe.eu
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Localizador de interruptores
El modelo ECB50A* es un localizador controlado por microprocesador que permite tres tipos de
localización de averías: identificación de interruptores automáticos, localización de cables en
paredes y clasificación de cables. El módulo transmisor incluido genera una señal codificada
personalizada que se envía a una línea de CA con alimentación eléctrica. El lector del receptor
activado por microprocesador utiliza esta señal codificada para rechazar el ruido e identificar
correctamente el cable o interruptor automático adecuado.

ECB50A*: tres tipos de localización de averías con
una única herramienta
B Tres

B Incluye

B Identifica

comprobadores en uno
el interruptor automático que
corresponde a una determinada toma de enchufe
B Localiza cables de CA en paredes
B Identifica cables de CA en cuadros
B Indicadores sonoros y visuales

B Localización

ajuste de sensibilidad
(fusible) aprox. 0 … 10 cm
B Localización (cable) aprox. 0 … 40 cm
B Seguridad conforme a EN 61010, .
CAT III/300 V
B Tomas tipo Reino Unido y Schuko disponibles

*ECB50A-FGIS: versión de euroconector. ECB50A-E UK: versión de conector para Reino Unido.
CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES

Rango de tensión del transmisor

100 V a 250 VAC

Rango de frecuencias

50 a 60 Hz

Comprobadores de instalaciones multifunción
Genius 5035
Comprobador de instalaciones multifunción
Genius 5035 es un comprobador multifunción para la comprobación de instalaciones
conforme a las normas IEC 60364, DIN VDE 0100, ÖVE E 8001, NIN/NIV, 16ª edición.
Gracias al comprobador de instalaciones multifunción Genius podrá realizar las siguientes
medidas:
B Resistencia

de aislamiento EN 61557-2 100 V, .
250 V, 500 V, 1.000 V CC
B Impedancia de línea y lazo EN 61557-3 y
corriente previsible de cortocircuito
B Medida de continuidad EN 61557-4 con .
> 200 mA CC
B Análisis de diferenciales o DCR conforme .
a EN 61557-6  .
Medida de tiempo de disparo, corriente de
disparo, tensión de fuga de contacto Ub con .
y sin disparo de DCR

B Medida

de resistencia de tierra EN 61557-5 sin
provocar disparo de DCR
B Rotación de fases EN 61557-7
B Medida de frecuencia y tensión
No esta disponible en todos los países

Para obtener especificaciones detalladas, consulte la tabla GSC 53A en las páginas 34 y 35
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Para obtener especificaciones detalladas, visite www.Amprobe.eu

Combi Test 2019
Comprobador de instalaciones multifunción
una comprobación rápida y sencilla de
instalaciones eléctricas conforme a IEC 60364,
DIN VDE 0100, ÖVE E 8001, NIN/NIV, 16ª edición
B Compacto, seguro y fiable
B Amplia y nítida pantalla LCD de 3 1/2 .
(64 x 64 mm)
B Función de temporizador y ajuste de valores
límite
B Interfaz IR-RS-232 integrada
B Memoria interna para 350 valores de medida
B Desactivación automática
B Funda de goma integrada
B Seguridad conforme a EN 61010, CAT III/600 V
B Medida de continuidad con 200 mA CC .
(EN 61557-4)

B Resistencia

de aislamiento con 50, 100, 250,
500 ó 1.000 V CC (EN 61557-2)
B Completa función de comprobación y análisis
de diferenciales (EN 61557-6)
B Impedancia y corriente de línea y lazo (Zi, Zs)
(EN 61557-3)
B Visualización de corriente de cortocircuito Ik
(EN 61557-3)
B Impedancia de lazo sin disparo de DCR
B Medida de secuencia de fase (EN 61557-7)
No esta disponible en todos los países

Función

Rango

Resolución

Medida de continuidad

0,01 ÷ 19,99 Ω

0,01 Ω

19,99 ÷ 99,99 Ω

0,1 Ω

0,01 MΩ ÷ 19,99 MΩ

0,01 MΩ

20 MΩ ÷ 199 MΩ

0,1 MΩ

200 MΩ ÷ 1999 MΩ

1 MΩ

Corriente ajustable de prueba I∆N:
10, 30, 100, 300, 500 mA

1 ms

Medida de aislamiento 50 V, 100 V,
250 V, 500 V y 1,000 V CC

Tiempo de disparo FI (DCR)

Localizador de interruptores & Comprobadores
de instalaciones multifunción

B Para

Tiempo de disparo (rango máx.)
0 ÷ 9,99 Ω
Corriente de disparo FI (DCR)

(0,5 ÷ 2,0) x I∆N

10 % I∆N

Ra FI (DCR)

0 ÷ 2 kΩ/Itest =1/2 I∆N

1Ω

Ub FI (DCR)

Corriente de contacto de 25 o 50 V

1V

Impedancia de línea/lazo (Zs, Zi)

0,01 ÷ 19,99 Ω

0,01 Ω

20,00 ÷ 199,9 Ω

0,1 Ω

200,0 ÷ 2000 Ω

1Ω

Corriente de prueba Itest 0 4 A (80 ms) a 110 V, 6 A (40 ms) a 230 V, 11 A
(40 ms) a 400 V
Corriente de cortocircuito Ik

1 A ... 1 kA ... 10 kA

1 A y 1 kA

Impedancia de lazo sin disparo
de DCR

1 ÷ 1999 Ω

1Ω

Medida de la frecuencia

15,3 ÷ 99,9 Hz

0,1 Hz

Medida de secuencia de fase y tensión 110 ÷ 440 V

1V

Interfaz RS 232

Salida serie óptica aislada

Posiciones de memoria

350

Alimentación eléctrica

6 x 1,5 V tipo AA para aprox. 500 medidas de aislamiento

Peso

Aproximadamente 990 g

Desconexión automática

10 min

Normas de seguridad

EN 61010-1, CAT III 600 V, todas las medidas conformes a
VDE 0413 (EN 61557) partes 1, 2, 3, 4, 6 y 7

Accesorios estándar

Incluye estuche, cables de prueba con tomas Shuko, 3 pinzas de cocodrilo,
3 cables de prueba de seguridad con clavija tipo banana, software (Eurolink
2000), memoria, cable RS232, manual, certificado de calibración y baterías.

Para obtener especificaciones detalladas, visite www.Amprobe.eu
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TELARIS 0100-PLUS
Comprobador de instalaciones multifunción
B Medidas

de resistencia de lazo de hasta 265 V
de resistencia de línea de hasta 440 V
B Medida de corriente previsible de
cortocircuito
B Medidas de diferenciales (tensión de .
contacto, tiempo de disparo, corriente de
disparo; método de rampa)
B Medida de continuidad
B Medida de aislamiento con 100, 250, 500 V
B Medida de tensión y frecuencia
B Comprobación de secuencia de fases
B Memoria integrada para aprox. 500 valores .
de medida
B Interfaz IR-RS-232 estándar integrada para
transferir los datos de las medidas al PC
B Medidas

B Software

"es control" opcional para el
registro de los resultados de las medidas
B Comprobación de bases integradas con
electrodo de contacto para facilitar al
usuario la identificación rápida de bases
incorrectamente instaladas y fallos en el
conductor de protección
B Pantalla LCD amplia y nítida que presenta al
usuario de forma óptima los valores y límites
de comprobación
B Desactivación automática
B Medida de resistencia de lazo y corriente
previsible de cortocircuito sin disparo de DCR
No esta disponible en todos los países

CARACTERÍSTICAS
Pantalla

LCD, 3½ dígitos, 1999 cuentas
Rangos de medida

Resolución

Tensión

1...440 V

1V AC/DC

Frecuencia

10...99,9 Hz

0,1 Hz

Impedancia de lazo

0,15…19,99./199,9/1999 Ω

0,01/0,1/1 Ω

0,10 A...1,7 kA
195...264 V 50/60 Hz
aprox. 4,6 A (a 230 V)
0,15…19,99Ω/199,9/1999 Ω

0,01A...0,1 kA

0,10 A...2,7 kA
195...440 V 50/60 Hz
aprox. 4,6 A (a 230 V)
0,5...19,99Ω/199,9/1999 Ω

0,01A...0,1 kA

0,50 A...0,5 kA
195...264 V 50/60 Hz
aprox. 5 mA (a 230 V)
0,05...19,99/199,9 MΩ
100, 250, 500 V DC
0,05...19,99/199,9/1999 Ω
> 200 mA DC

0,01A...0,1kA

Corriente previsible
de cortocircuito

Rango de tensión de entrada
Corriente de prueba

Resistencia de línea

Corriente previsible
de cortocircuito
Rango de tensión de entrada
Corriente de prueba

Resistencia de lazo
(sin disparo de DCR)
Corriente previsible
de cortocircuito

Rango de tensión de entrada
Corriente de prueba
Resistencia de aislamiento
Tensión de prueba
Medida de continuidad
Corriente de prueba
DCR-: selección de corrientes
nominales
de prueba:
Medida
Funciones
Tensión de contacto
Resistencia de tierra
Tiempo de disparo
Alimentación eléctrica

Comprobación de secuencia
de fases
Rango de tensión de entrada
Memoria de datos
Interfaz
Seguridad conforme a
Categoría de seguridad
Grado de contaminación
Grado de protección
Alimentación eléctrica

22

10, 30, 100, 300, 500mA
0,5 x 30mA, 5 x 30mA
100, 300, 500mA
Tensión de contacto, tiempo de
disparo, Prueba de corriente de
disparo por método de rampa
1...63 V
10…1999 Ω/19,99 kΩ
1...500 ms
40...140% of I∆N
(en escalones del 10%)

100...440 V 50/60 Hz
aprox. 500 valores
IR-RS-232
IEC61010, EN61010, DIN VDE 0411/
IEC61557, EN61557, DIN VDE 0413
CAT III/440V
2
IP 40
6 x 1,5 V, IEC LR6

Para obtener especificaciones detalladas, visite www.Amprobe.eu

0,01/0,1/1 Ω

0,01/0,1/1Ω

0,01/0,1 MΩ
0,01/0,1/1 Ω

1 Ω/0,01 kΩ
1 ms

Analizador de diferenciales (DCR)
TELARIS RCD-TEST:
analizador de diferenciales (DCR)
rápida y sencilla de DCR o
diferenciales (también en modelos con retardo
de tiempo)
B Medida de tensión de contacto sin disparo de
DCR
B Medida de tiempo de disparo y corriente de
disparo con método de rampa
B Análisis de diferenciales o DCR para la
comprobación de todos los parámetros de DCR
B Visualización de resistencia de tierra
B Memoria integrada para aprox. 100 valores de
medida
B Interfaz IR-RS-232 estándar integrada para
transferir los datos de las medidas al PC
B Software "es control" opcional para el registro
de los resultados de las medidas

B Selección

de forma de curva para DCR de tipo
CA, A, B
B Corriente de prueba para preselección .
x 0,5 / x 1 / x 2 y x 5
B Comprobación de bases integradas con
electrodo de contacto para facilitar al
usuario la identificación rápida de bases
incorrectamente instaladas y fallos en el
conductor de protección
B Pantalla LCD amplia y nítida que presenta al
usuario de forma óptima los valores y límites
de comprobación
B Desactivación automática
No esta disponible en todos los países

CARACTERÍSTICAS

TELARIS RCD-TEST

Pantalla

LCD, 3½ dígitos, 1999 cuentas, Rangos de medida /
Resolución

Corriente nominal de prueba

10 / 30 / 100 / 300 / 500mA/ 1 A
con retardo: 100mA/ 300mA/ 500 mA / 1 A

Tensión de contacto

0,6...70 V / 0,1 V

Tolerancia

(-0%...+10%) + 6 Dígitos

Tiempo de disparo

2...1999 ms / 1 ms

Tolerancia

±(2%+2 Dígitos)

Tipo de corriente de prueba

CA, CC, pulso CC

Resistencia de tierra

0,01...1999 Ω / 1 Ω

Tolerancia

±(10%+10 Dígitos)

Tensión de la red

230 V +10% / -15%

Memoria de datos

aprox. 100 medidas

Interfaz

IR/RS-232 adaptador de interfase

Clase de protección

II (aislamiento doble)

Seguridad conforme a

IEC61010/EN61010/DIN VDE 0411
IEC61557/EN61557/DIN VDE 0413

Categoría de medidas

CAT III / 300 V

Grado de contaminación

2

Grado de protección

IP 50

Alimentación eléctrica

6 x 1,5 V, IEC LR6

COMPROBADORES DE INSTALACIONES Y
Analizador de DIFERENCIALES (DCR)

B Comprobación

Para obtener especificaciones detalladas, visite www.Amprobe.eu
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Medidor de resistencia de lazo
TELARIS LOOP-TEST
Medidor de resistencia de lazo
B Medida

de resistencia de lazo y corriente
previsible de cortocircuito sin disparo .
de diferenciales (DCR)
B Medida de resistencia de línea y corriente
previsible de cortocircuito
B Permite al usuario medir la resistencia de cada
conductor de forma independiente: resistencia
CP, resistencia de fase y resistencia de neutro
B Medida de tensión y frecuencia
B Memoria integrada para aprox. 250 valores de
medida
B Interfaz IR-RS-232 estándar integrada para
transferir los datos de las medidas al PC
B Software "es control" opcional para el registro
de los resultados de las medidas
B Comprobación de bases integradas con
electrodo de contacto para facilitar al usuario la
identificación rápida de bases incorrectamente
instaladas y fallos en el conductor de protección
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B Preselección

de tensión máxima de contacto
permitida
B Pantalla LCD amplia y nítida que presenta
al usuario de forma óptima los valores y
límites de comprobación
B Desactivación automática
B Principio de medida patentado de resistencia
de lazo y corriente previsible de cortocircuito
sin disparo de diferenciales (DCR)
No esta disponible en todos los países

CARACTERÍSTICAS

TELARIS LOOP-TEST

Pantalla

3½ dígitos; LCD; 1999 Cuentas Rango de medida / Resolución / Tolerancia

Impedancia de lazo

0,05...1999Ω/0,01...1Ω/±(5% de la lectura + 5 dígitos)

Resistencia de línea

0,05...19,99Ω/ 0,01/±(5% de la lectura + 5 dígitos)

Conector neutro de resistencia

0,05...19,99Ω/0,01/±(5% de la lectura + 5 dígitos)

Conector a tierra de resistencia

0,05...1999Ω/0,01...1Ω/±(5% de la lectura + 5 dígitos)

Conector de fase de resistencia

0,05...19,99Ω/0,01/±(5% de la lectura + 5 dígitos)

Corriente previsible
de cortocircuito

1 A...4,6 kA / 1 A,10 A

Tensión

0...300 V / 1 V /±(3% de la lectura + 3 Dígitos)

Frecuencia de red

10...200 Hz/0,1 Hz/±(1% de la lectura + 2 Dígitos)

Tensión de contacto

25 V / 50 V (seleccionable)

Memoria de datos aprox.

250 valores medidos

Interfaz

IR / RS-232 adaptador de interfase

Clase de protección

II (doble aislamiento)

Seguridad conforme a

IEC61010/EN61010/ DIN VDE 0411
IEC61557/EN61557/DIN VDE 0413

Categoría de medidas

CAT III / 300 V

Grado de contaminación

2

Grado de protección

IP 50

Alimentación eléctrica

1 x 9 V, IEC 6LR61

Para obtener especificaciones detalladas, visite www.Amprobe.eu

Medidores de resistencia de aislamiento
Los modelos AMB-45 y AMB-25 incluyen la posibilidad de seleccionar entre tres tensiones de
prueba; además, el modelo AMB-45 incluye un voltímetro y un temporizador programable
integrados y memoria interna para 99 puntos de datos.

AMB-45: medidor digital de resistencia de aislamiento
B Comprueba

el aislamiento de cables,
transformadores y motores
B Se suministra como un kit completo que incluye
cables de prueba y software para PC
B Selección de tres tensiones de prueba de hasta
1.000 V
B Voltímetro integrado
B Óhmetro sensible para la comprobación de la
resistencia de bobinados de motores

B Temporizador

programable para realizar la
prueba de relación de absorción dieléctrica
B Memoria interna, 99 puntos de datos
B Descarga de datos al PC
B Seguridad conforme a EN 61010, .
CAT III/600 V

AMB-25: medidor digital de resistencia de aislamiento
el aislamiento de cables,
transformadores y motores
B Selección de tensiones de prueba de hasta .
1.000 V
B Botón de bloqueo para la prueba de relación de
absorción dieléctrica
B Óhmetro sensible para la comprobación de la
resistencia de bobinados de motores
CARACTERÍSTICAS

B Memoria

interna (almacena 9 lecturas)
suministra como un kit completo con
cables de prueba
B Seguridad conforme a EN 61010, .
CAT III/600 V
B Se

AMB-45

AMB-25

Resistencia de aislamiento (250 V CC)

4,000, 40,00, 400,0, 4000MΩ

40,00, 400,0MΩ

Resistencia de aislamiento (500 V CC)

4,000, 40,00, 400,0, 4000MΩ

400,0, 1000,0MΩ

Resistencia de aislamiento (1.000 V CC)

4,000, 40,00, 400,0, 4000MΩ

400,0, 2000,0MΩ

MEDIDORES DE RESISTENCIA
DE LAZO Y AISLAMIENTO

B Comprueba

999,9 Ω

Resistencia (9 V)
Baja resistencia

400,0, 4000 Ω

Tensión CA/CC

600,0V

TELARIS ISO-PRO
Medidor de aislamiento
B Medida

de aislamiento
de continuidad
B Medida de tensión
B Memoria integrada para aprox. 500 valores de
medida
B Interfaz IR-RS-232 estándar integrada para
transferir los datos de las medidas al PC
B Software "es control" opcional para el registro
de los resultados de las medidas
B Definición previa de valores límite para la
medida de aislamiento
B Función de compensación del cable de prueba
para el ajuste exacto de cero
B Barra gráfica analógica adicional para la medida
de aislamiento
B Medida

B Pantalla

LCD amplia y nítida para presentar
al usuario de forma óptima los valores y
límites de prueba
B Retroiluminación
B Desactivación automática
B Temporizador ajustable de valores de
medida, que permite realizar medidas en
un período de tiempo más largo
B Prueba de tensión de disparo en
dispositivos de protección contra
sobretensión
B Medida de resistencia de aislamiento de
suelo y pared
No esta disponible en todos los países

Para obtener especificaciones detalladas, visite www.Amprobe.eu

25

CARACTERÍSTICAS

TELARIS ISO-PRO

Pantalla

LCD, 3½ dígitos, 1999 cuentas con Barra gráfica Rango de medida / Resolución

Resistencia de aislamiento

0,005...1,999 MΩ / 1 kΩ
2...19,99 MΩ/10 kΩ, 20...199,9 MΩ / 100 kΩ, 200...1999 MΩ/1MΩ

Tensión de prueba

100/250/500/1000 V DC

Tensión

0...500 V AC/DC/1 V

Función de temporizador

0, 10, 30, 180 s (seleccionable)

Nivel de protección de tensión

10...1000 V DC
6...625 V AC / 0…1000 V DC

Corriente de prueba

aprox. 1mA

Medida de continuidad

0,03...19,99 Ω/0,01 Ω

Corriente de prueba

> 200mA

Memoria

aprox. 500 valores

Interfaz

IR/RS-232 Adaptador de interfase

Seguridad conforme a

IEC 61010/EN 61010/
DIN VDE 0411/IEC 61557/EN61557/DIN VDE 0413

Categoría de seguridad

CAT III/600 V

Grado de contaminación

2

Grado de protección

IP 50

Alimentación eléctrica

6 x 1,5 V, IEC LR6

ISO-PLUS-A
Medidor de aislamiento y multímetro TRMS
Instrumentos universales de medida del aislamiento para la comprobación de equipos
eléctricos, motores, cables, máquinas en talleres eléctricos e industriales.
portátil de uso sencillo para medir V, Ω, MΩ, Hz, A (mA)
pantalla doble con retroiluminación EL brillante y barra gráfica
B Avanzadas funciones de seguridad, que incluyen la protección de circuitos con tensión sin daños
en los fusibles, bloqueo de la medida y descarga automática tras la medida
B Totalmente compatible con todas las normas europeas de comprobación de aislamiento
B Medidas de aislamiento hasta 20 GΩ con tensiones de prueba de 100, 250, 500 y 1.000 V y
visualización de la corriente de prueba
B Visualización en pantalla del índice de polarización y de la relación de absorción dieléctrica para
la calidad del aislamiento
B Selección automática de rangos en la medida de resistencia de hasta 200 kΩ con selección de
compensación del cable de prueba de baja resistencia en 200 mA o 50 mA
B Comprobación de continuidad con umbrales ajustables, zumbador de respuesta rápida e
indicador visual (el zumbador también se puede desactivar)
B Medida de tensión de verdadero valor eficaz con visualización de valores de CA, CC y CA+CC y
resolución mV
B Medida de corriente de fuga directa o con sondas de corriente LEM en rangos de corriente de
200 µA a 200 A
B Función LIMIT (alarma ajustable) para identificar con rapidez y fiabilidad condiciones de fallo
B Función REC para el registro de valores mínimo, máximo y promedio
B Función ZERO (REL) para compensar los cables de medida y para medidas relativas
B Seguridad conforme a EN 61557-2, -4, EN 61010, CAT III/600 V
No esta disponible en todos los países
B Diseño
B Gran

General
Pantalla

Pantalla doble con indicación de 1.999 cuentas con símbolos especiales, dígitos de
17 mm de altura, barra gráfica analógica de 30 segmentos con desbordamiento/
subdesbordamiento y símbolos de visualización especiales, retroiluminación EL

Tipo de protección

IP40 conforme a EN 60529

Tensión externa

Cancelación de medida si la tensión externa Ux >10% de UN en MΩ y > 3 V en Ω

Sobrecarga máxima

800 V de verdadero valor eficaz o RMS x frecuencia < 5 x 104 V Hz

Alimentación auxiliar

4 pilas tipo Mignon alcalinas de manganeso de 1,5 V (IEC LR6)

MΩ: medida de aislamiento RISO
Método

Medida de tensión y corriente según EN 61557–2

Tensión nominal de prueba

UN = 100V, 250V, 500V, 1000V CC

Tensión de circuito abierto

U0 < 1,1 x UN

Corriente nominal

IN ≥ 1mA DC a UN IN ≥ 2.5mA CC a 100kΩ a 250V

Corriente de cortocircuito

<10mA CC

R: medida de resistencia baja
Método

Medida de tensión y corriente según EN 61557–4

Tensión de circuito abierto

U0 ≥ 4V

Corriente de cortocircuito
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Ik ≥ 200mA CC hasta 2Ω de acuerdo a IEC 61557

Para obtener especificaciones detalladas, visite www.Amprobe.eu

Medidores de aislamiento de 5.000 V
Diseño resistente para aplicaciones de 5.000 voltios, sin perder las delicadas funciones
que garantizan la comprobación y el registro adecuados de las medidas de aislamiento.
Los dos comprobadores AMB-5KV-D y AMB-5KV ofrecen un voltímetro integrado. El modelo
AMB-5KV-D va más allá y ofrece numerosos escalones de tensión de prueba para la
comprobación del aislamiento, así como memoria interna y capacidad de programación.

AMB-5KV-D
Medidor digital de resistencia de aislamiento de 5 kV
B Comprueba

el aislamiento de cables,
transformadores, motores y generadores
B Se suministra como un kit completo que incluye
cables de prueba y software para PC
B Voltímetro automático integrado de hasta .
5.000 V que advierte de sistemas con carga
eléctrica peligrosa
B Configuraciones programables de tensiones .
de prueba y temporizadores

B Realiza

la prueba de relación de absorción
dieléctrica
B Un único instrumento de comprobación
para sistemas de alta y baja tensión
B Memoria interna, las medidas se pueden
almacenar para referencia futura
B Descarga de datos al PC
B Maletín con diseño robusto

AMB-5KV
Medidor analógico de resistencia de aislamiento de 5 kV
el aislamiento de cables,
transformadores, motores y generadores
B Tensiones de prueba de 500, 1.000, 2.500, .
5.000 V CC
B Rango de medida de 500 K a 500 G ohmios
B Voltímetro integrado de 0 a 600 voltios

CARACTERÍSTICAS

B La

función de bloqueo aplica la tensión de
prueba de forma continuada para realizar la
prueba de relación de absorción dieléctrica
B Descarga automática de la tensión
capacitiva del equipo para una mayor
seguridad del operario

AMB-5KV-D

AMB-5KV

Resistencia de aislamiento (500 V CC)

100 k a 100 GΩ

500 k a 100 GΩ

Resistencia de aislamiento (1.000 V CC)

100 k a 250 GΩ

500 k a 250 GΩ

Resistencia de aislamiento (250 V CC)

100 k a 500 GΩ

500 k a 500 GΩ

Resistencia de aislamiento (5.000 V CC)

100 k a 500 GΩ

500 k a 500 GΩ

500, 5000 V

600,0 V

Tensión CA/CC

MEDIDORES de aislamiento

B Comprueba

Software Download Suite
		
Download Suite es un software compatible con los instrumentos Amprobe que dispone de
le
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- Instale el software una vez y utilícelo con diferentes productos Amprobe
- Download Suite constituye un único software para la descarga de datos para todos los productos Amprobe compatibles
- Un formato de archivo: todos los instrumentos comparten el mismo formato de archivo. Puede abrir archivos registrados
por usted u otras personas, e incluso por otros instrumentos Amprobe directamente en el PC
- Download Suite comprueba automáticamente si existen actualizaciones de la versión y la mantiene al día.
El software "es control" es compatible con los siguientes productos:
• AMB-45
• AMB-5KV-D
Disponible sólo en inglés.

Para obtener especificaciones detalladas, visite www.Amprobe.eu
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"es control", "es control PROF" (profesional)
Software para la elaboración de informes de comprobaciones en instalaciones y maquinaria
- S oftware práctico y ampliable para la administración y la elaboración de informes de comprobaciones
en instalaciones y maquinaria
- Jerarquía lógica y clara
- La estructura de directorios, de administración sencilla (cliente, emplazamiento, departamento, unidad en
comprobación, medida), siempre está visible
- Transferencia de los datos de medida desde el instrumento de medida al PC
- Impresión de los informes
- Función de exportación para crear listas en formato de texto o Excel
- Se crean automáticamente nuevos registros de datos para cada unidad en comprobación. Los resultados de las
pruebas se pueden imprimir rápida y fácilmente
Funciones especiales (sólo es control PROF)
- Administración de autorización de usuarios para cuatro grupos diferentes de usuarios
- Comparación y actualización de diferentes bases de datos de "es control"
- Evaluación de los resultados en las comprobaciones de instalaciones
Software disponible en tres módulos:
B Módulo "es control INST" para la elaboración de informes y la documentación de las comprobaciones en
instalaciones conforme a EN 60364, DIN VDE 0100/0105, ÖVE E 8001, NIN/NIV, 16ª edición
B Módulo "es control PAT" para la elaboración de informes y la documentación de las comprobaciones en
maquinaria y equipos eléctricos conforme a EN 60204, DIN VDE 0701/0702, ÖVE E8701
B Paquete completo "es control COMPL" para la elaboración de informes y la documentación de las
comprobaciones en instalaciones, maquinaria y equipos eléctricos
Existe una versión de demostración gratuita disponible
El software "es control" es compatible con los siguientes productos:
• Genius 5035
• TELARIS ISO-PRO
• TELARIS 0100-PLUS • TELARIS LOOP-TEST
• TELARIS RCD-TEST • ALLTEST


Medidores de resistencia de tierra
Los comprobadores de resistencia de tierra Amprobe garantizan un funcionamiento seguro y
reducen los problemas de calidad eléctrica. Utilice el modelo DGC-1000A para comprobaciones
de resistencia de lazo a tierra.

DGC-1000A: pinza amperimétrica de resistencia de tierra
B Medida

de corriente TRMS incluida corriente .
de fuga
B Rango de resistencia de lazo a tierra de 0,025 a
1.500 Ω
B Función de registro de datos: 116 registros
B Registro de puntos de datos individuales
B Selección de alarmas acústicas para valores límite
(máximo y mínimo) de resistencia
CARACTERÍSTICAS

B Simple

y fácil de utilizar, no necesita
cables de prueba ni electrodos auxiliares
B Apertura de la mordaza de 23 mm
B Seguridad conforme a EN 61010, .
CAT III/300 V, CAT II/600 V

DGC-1000A

Resistencia de tierra

0,025Ω - 1500Ω

Corriente CA

0,2mA - 30,00A

TELARIS EARTH-TEST
Medidor de resistencia de tierra
B Medida

de resistencia de tierra
de la resistividad del terreno
B El principio integrado de medida de corriente
constante permite su uso tanto en entornos
arenosos como rocosos
B Supervisión y visualización de resistencias de
tierra y picas auxiliares
B Visualización de la corriente de prueba real
B Selección automática, manual y de frecuencia
para la reducción de ruidos
B Medida
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Para obtener especificaciones detalladas, visite www.Amprobe.eu

B Preselección

de tensiones de prueba
LCD amplia y nítida que presenta al
usuario de forma óptima los valores y límites
de comprobación
B Desactivación automática
B Medida de resistencia de tierra a 2, 3 y 4
hilos
B Medida de la resistividad del terreno
conforme al principio de Wenner
No esta disponible en todos los países
B Pantalla

TELARIS EARTH-TEST

CARACTERÍSTICAS

TELARIS EARTH-TEST

Pantalla

3 dígitos; LCD; 1999 Cuentas

aprox. 12 mA

Principio de medida
Rango de medida/
Resolución

Medida de tensión y corriente

Corriente de prueba
máxima

Resistencia de tierra

0,05...19,99 Ω / 0,01 Ω
20...199,9 Ω / 0.1 Ω
200...1999 Ω / 1 Ω

Tolerancia

±(4% de la lectura +2 cuentas / 0,1Ω)

Resistencia de sonda/
aux.

0,1...50 kΩ / 0,1 kΩ

Tolerancia

±(10% de la lectura +3 cuentas)

Visualización de
corriente de prueba

0,1...13 mA / 0,1 mA

Tolerancia

±(10% de la lectura +3 cuentas)

Tensión de prueba

max. 25 V / 50 V CA seleccionable

Frecuencia

127 Hz / 140 Hz seleccionable

Clase de protección

II (doble aislamiento)

Seguridad conforme a

IEC61010/EN61010/DIN VDE 0411
IEC61557/EN61557/DIN VDE 0413

Categoría de seguridad

CAT III / 300 V

Grado de contaminación

2

Grado de protección

IP 50

Desactivación automática

después de aprox. 5 min.

Alimentación eléctrica

6 x 1,5 V, IEC LR6

MEDIDORES DE RESISTENCIA DE TIERRA Y
VERIFICADORES DE CUADROS Y MÁQUINAS ELÉCTRICAS

CARACTERÍSTICAS

Verificador de cuadros y máquinas eléctricas
ALLTEST
Verificador de cuadros y máquinas eléctricas conforme a EN 60204-1
B Medida

B Especificación

B Comprobación

de aislamiento 500 V CC
de continuidad (10 A CA),
resistencia y caída de tensión
B Comprobación de continuidad, .
6 V CA/10 - 25 A CA
B Tensión soportada hasta 4.000 V
B Corriente de fuga de 0 a 50 mA
B Medida de tensión residual
B Conexión a PC (RS-232) + software

B Señal

de valores límite
acústica de operación correcta, .
fallo y advertencia
B 700 posiciones de memoria
B Robusto maletín impermeable
B Seguridad conforme a EN 61010, .
CAT III/600 V

No esta disponible en todos los países

Datos técnicos conformes a
EN 60204-1

Rango
(resolución)

Tensión de
prueba

Corriente
de prueba

Función de resistencia + rigidez
(BURN)

1kV
0-4kV

1000V AC
0-4000V AC

0,5-500mA

Corriente de fuga

0-50mA
(0,1mA)

Aislamiento

0-99,99MΩ
(10kOhm)

500V DC

2,2mA

Medida de
caída de tensión
de continuidad

0-1 Ω
(0,001 Ω)
0-10V
(0,01V)

12V AC o 6V
AC
6 V AC

>10A or
>10<25A
AC*

Medida de tensión residual
interna y externa

0-10,0s

valor límite
60 V

Duración
de la
prueba
1s a 10min

Comentarios
Visualización de tensión de
prueba y corriente de fuga,
alimentación 500 V A

1s a 10min

Para VDE 0702

1s a 10min

Posibilidad de ajustar un
valor límite

1s a 15s

Para comprobar la caída
de tensión, se puede
seleccionar el calibre del
cable: 1-1, 5-2, 5-4 y >
6 mm2
Valor límite ajustable de
resp. en 1 s 5 s

Memoria

700 posiciones de memoria

Maletín

Robusto maletín impermeable

Alimentación eléctrica

Alimentación eléctrica externa 230 V CC / 50 Hz

Accesorios estándar

Cable para medir la estabilidad de la tensión, 1 pistola y 1 pinza de cocodrilo, cable para
medir el aislamiento, cable con 4 pinzas de cocodrilo para medir la continuidad, software
y cable de conexión entre ALLTEST y PC, certificado de calibración

Para obtener especificaciones detalladas, visite www.Amprobe.eu
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Detectores de tensión sin contacto VoltProbes®
Diseñados para un uso seguro en trabajos de localización de averías a un bajo coste. Cabe
perfectamente en el bolsillo de una camisa, en un cinturón de herramientas o en una bolsa.

VP-440RT: VoltProbe sin contacto
B Localización

de interruptores automáticos
de tensión: 110 - 600 V CA
B Localización de fusibles defectuosos
B No es necesario la desconexión del sistema eléctrico
B Utiliza el método sin contacto para la medida de
la tensión
B Rango

VP-440

B Comprobación

de los cables de tensión CA,
enchufes de pared, cajas de conexiones, etc.
B Seguridad conforme a EN 61010, CAT III/600 V

VP-600SB: VoltProbe sin contacto
B Detecta

tensión CA (100 - 600 V)
el método sin contacto para la medida de
la tensión
B Totalmente aislada, sin piezas metálicas ni
conductivas que queden expuestas
B Comprobación de tensiones CA sin necesidad de
desconectar el sistema eléctrico
B Utiliza

CARACTERÍSTICAS

de cables de tensión CA,
interruptores automáticos, enchufes de pared,
cajas de conexiones, fusibles, etc.
B Seguridad conforme a EN 61010, CAT III/600 V

VP-440

Detección de tensión CA
Indicador

B Comprobación

VP-600SB
100 - 600 V

Luces

Luces, avisos acústicos y vibraciones

VT201A: detector de tensión sin contacto
B Comprueba

rápidamente la presencia de
tensiones CA sin contacto
B Detección sin contacto de tensiones de .
70 V a 440 V CA
B Indicador visual y acústico

B Detectores

acústicos
LED brillante con parpadeo
B El sonido del botón de conexión/desconexión
confirma el funcionamiento de la unidad y .
la batería
B Indicador

MT-1000L: comprobador magnético sin contacto
B Comprobador

de campo magnético sin contacto B La luz testigo para las medidas reacciona ante
con función de linterna
todos los campos magnéticos en corriente
B El sensor de campo magnético integrado permite
trifásica, corriente directa e imanes permanentes
la detección de campos magnéticos
B Comprobación de válvulas de solenoide
B La punta de prueba se enciende inmediatamente B LED ultrabrillante Incluye imán de prueba .
sin necesidad de contacto metálico tan pronto se
y baterías
detecta un campo magnético
No esta disponible en todos los países

Comprobadores de tensión y continuidad
Multitest Sigma
Comprobador de tensión y continuidad con rotación de fases
de tensión de 12 V a 690 V CA y CC
de continuidad (óptica + acústica)
B Comprobación de rotación de fases
B Indicación de polaridad
B Comprobación de fases
B Función de retención de datos en pantalla
B Comprobación de disparo de diferenciales (DCR)
de 30 mA
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B Rango

B Protección

B Comprobación

B IP65,

Para obtener especificaciones detalladas, visite www.Amprobe.eu

de punta no desmontable
estanqueidad al agua y polvo
B Seguridad conforme a EN 61010, .
CAT III/600 V
No esta disponible en todos los países

Digital Ohm
Comprobador digital de tensión y continuidad con rotación
de fases
de.30.mA

B..Pantalla.LCD.con.retroiluminación
B..Rango.de.tensión.de.2.V.a.690.V.CA.y.CC

B..Retroiluminación.automática

B..Comprobación.de.continuidad.(óptica.+.acústica)

B..Protección.de.punta.no.desmontable

B..Comprobación.de.rotación.de.fases

B..IP65,.estanqueidad.al.agua.y.polvo

B..Indicación.de.polaridad

B..Seguridad.conforme.a.EN.600,.

B..Comprobación.de.fases

CAT.III/600.V

B..Función.de.retención.de.datos.en.pantalla

No.esta.disponible.en.todos.los.países

COMPROBADORES ELÉCTRICOS

B..Comprobación.de.disparo.de.diferenciales.(DCR).

Secuencia de fase
La comprobación de la secuencia de fase es crucial para determinadas cargas trifásicas, siempre
que deben conectarse al sistema eléctrico. La conexión incorrecta de los motores trifásicos puede
producir una rotación inversa y, como resultado, dañar el equipo que funciona con el motor.
El comprobador de secuencia de fase y rotación de motores de Amprobe se utiliza para
garantizar la conexión correcta y segura de los equipos eléctricos en sistemas trifásicos.

PRM-4: comprobador de secuencia de fase y rotación
de motores
B..Indicación.de.secuencia.de.fase.de.los.sistemas.

B..Indicación.de.pérdida.o.caída.de.tensión.

eléctricos.trifásicos
B..Comprobación.de.fases.normales.o.invertidas
B..Indicación.de.rotación.de.motores.trifásicos.

B..Seguridad.conforme.a.EN.600,.

de.fase
CAT.III/600.V

Sondas especiales
Estas dos sondas lógicas localizan averías y analizan la mayoría de los circuitos lógicos digitales.
La sonda lógica LP10A se utiliza en la mayoría de los circuitos tipo TTL y CMOS. La sonda lógica
LP25A comprueba más tipos de circuitos digitales. Ambas sondas detectan pulsos de más de
30 ns.
El modelo HV231-10A es una sonda de alta tensión diseñada para ampliar la función de medida
de tensión de un voltímetro CA/CC. La sonda se utiliza para realizar mediciones en circuitos
electrónicos de baja energía. Como ejemplo, se puede indicar la alta tensión en televisiones
o fotocopiadoras.

LP10B, LP25B: sondas lógicas de tipo lápiz
B.Para.localizar.averías.y.analizar.circuitos.lógicos.digitales

LP10B: analiza la mayoría de los circuitos comunes. Detecta pulsos > 30 ns hasta
17 MHz, niveles TTL y CMOS e indicadores LED dobles de estado alto/bajo.
LP25B: mayor rango de frecuencia. Detecta pulsos > 30 ns hasta 25 MHz, TTL, MOS,
DTL, RTL, NMOS, MOS, indicadores LED dobles y aviso acústico de estado alto/bajo.

HV231-10A: sonda de alta tensión
B..Medida.de.tensión.ampliada.hasta.40.kV
B..Se.utiliza.con.multímetros.estándar.con.impedancia.de.entrada.de.0.MΩ.
B..Para.medidas.en.circuitos.de.baja.energía

Para obtener especificaciones detalladas, visite www.Amprobe.eu
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Analizador-registrador de potencia y energía
PQ55A
Analizador - registrador de potencia y energía para corriente
alterna trifásica
El modelo PQ55A ofrece supervisión, registro y análisis en tiempo real de sistemas trifásicos.
El juego completo incluye la unidad principal portátil, 4 sondas de corriente, cables de prueba
con pinzas de cocodrilo, cable RS232 y CD de software, amplio estuche de transporte flexible
con compartimientos y manual de uso.
B Supervisión,

registro y análisis completos en
tiempo real de sistemas trifásicos
B Medida de corriente y tensión de verdadero
valor eficaz
B Resultados de factor de potencia y ángulo .
de fase
B Análisis de potencia (aparente, activa y reactiva)
B Sonda de corriente adicional para la supervisión
de la línea de neutro

B Memoria

interna para el almacenamiento
de 99 medidas
B Interfaz RS232 aislada ópticamente para
un análisis más exhaustivo y generación
de gráficos
B Funciones de operación a 50 hercios
No esta disponible en todos los países

CARACTERÍSTICAS

PQ55A

Medida de tensión

600 Vrms

Medida de corriente

Entradas I1, I2, I3 999,9 A

Entrada

I4 250 A

Apertura de la pinza

40 mm digits

Potencia activa (P)

999,9 kW

Potencia aparente (S)

999,9 kVA

Potencia reactiva (Q)

999,9 kVAr

Ángulo de fase (f)

0 ° a 90 °

Medida de la frecuencia

45 a 80 Hz

Medida de armónicos (con PC)

hasta el armónico de orden 31

Potencia activa (kWh)

119,3 MWh

Potencia aparente (kVAh)

119,3 MVAh

Potencia reactiva (kvarh)

119,3 Mvarh

Registro de datos

512 kb, memoria no volátil

Velocidad de muestreo

5 s, 30 s, 1 min, 2 min (seleccionable)

Seguridad conforme a

EN 61010, CAT III/600 V

Analizadores de calidad eléctrica
ENERGYTEST 2020 E
Práctico analizador de calidad eléctrica trifásico
ENERGYTEST 2020 E es un analizador de calidad eléctrica trifásico que puede realizar el análisis
completo de tensiones, corrientes y armónicos asociados, potencias activa y reactiva, y energías
activa y reactiva. También permite analizar los componentes armónicos de tensión y corriente
para de esta forma resolver los problemas asociados con dicha presencia de armónicos.

32
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B Precisión

de clase 2 conforme a EN 61036
Seguridad conforme a EN 61010, CAT III/600 V
B Rango de corriente de 5 mA a 3000 A, en
función de la sonda de corriente utilizada

B Medida

de energía
de la potencia
B Armónicos hasta el 49
B Incluye memoria de 2 MB para el registro
automático
B Medida

No esta disponible en todos los países

Idóneos para la supervisión de sistemas informáticos y de alimentación eléctrica, así como:
• Comprobación

de la energía suministrada
• Comprobación de la calidad de la tensión
• Comprobación y garantía de un funcionamiento limpio, por ejemplo en hospitales o
instalaciones de producción
Nota: sólo están disponibles en inglés o alemán.
Medida de tensión y corriente
Función

Rango (V)

Resolución (V)

Impedancia de
entrada

Protección contra
sobrecargas

Medida de tensión

300, 600 (rango
automático)
1

0.2

300 kOhm

900 V (1 min.)

0,001

100 kOhm

5V

Medida de corriente

Medida del factor de potencia PF
Función

PF

Resolución

Medida de PF

0,2
0,5
0,8

0,01 cuentas
0,01 cuentas
0,01 cuentas

Función

Rango

max. resolución

Medida de armónicos

CC- armónico 25
Armónicos 26 - 33
Armónicos 34 - 50

0,1 V/0,1 A
0,1 V/0,1 A
0,1 V/0,1 A

Medida de armónicos

Medida de la potencia

Potencia activa

Potencia reactiva

Potencia aparente
Energía activa
(clase 2 IEC 1036)
Energía reactiva
(clase 3 IEC 1268)

Rango

Resolución

0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

- 999,9 W
kW - 999,9 kW
MW - 999,9 MW
- 999,9 VAR
kVAR - 999,9 kVAR
MVAR - 999,9 MVAR
- 999,9 VA
- 999,9 kVA
- 999,9 MVA
- 999,9 WH
- 999,9 kWH
- 999,9 MWH
- 999,9 VARH
- 999,9 kVARH
- 999,9 MVARH

W
kW
MW
VAR
kVAR
MVAR
VA
kVA
MVA
WH
kWH
MWH
VARH
kVARH
MVARH

CALIDAD ELÉCTRICA

Función

ENERGYTEST 2020 E incluye una memoria de 2 MB. La velocidad de registro seleccionada (5 seg. a
60 min.) y la cantidad de canales seleccionados (1-64 señales) determinan el tiempo máximo de
registro. Ejemplo: con una velocidad de 10 seg. y 5 parámetros seleccionados, el tiempo máximo
de registro es de 4 días y 8 horas. Con una velocidad de 1 min., el tiempo de registro es de 26 días.
Esto incluye hasta 35 registros/medidas que se pueden almacenar.

Para obtener especificaciones detalladas, visite www.Amprobe.eu
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GSC-53 A
Analizador de calidad eléctrica trifásico y comprobador
de instalaciones multifunción
B Resistencia

de aislamiento: tensión de
prueba 50 V, 100 V, 250 V, 500V, 1.000 V CC,
EN 61557-2
B Impedancia de lazo y línea, visualización de
corriente de cortocircuito Ik, EN 61557-3
B Medida de continuidad con > 200 mA CC,
EN 61557-4

B Comprobación

de diferenciales: tiempo de
disparo, corriente de disparo, tensión de fuga .
de contacto Ub, EN 61557-6
B Medida de resistencia de tierra y resistividad .
a tierra, EN 61557-5
B Secuencia de fase (EN 61557-7)

Normas de seguridad: 	El instrumento cumple las indicaciones generales de seguridad conforme
a EN 61010-1, CAT III 600 V para la medida de tensión.
Pantalla:
Gráfica, de matriz de puntos
Resolución:
128 x 128 (16.384 píxeles)
Región visible:
73 x 73 mm
Accesorios: 	Pinzas y adaptador para las 3 entradas analógicas. Se puede seleccionar la
relación de transformación de las 3 entradas analógicas. En función de la
sonda utilizada, la corriente de medida puede variar de 5 mA a 3.000 A
Función adicional de analizador de calidad eléctrica:
• Corriente, tensión
• Análisis de armónicos de tensiones y corrientes
• Potencia aparente, potencia reactiva,
• Tensión residual, caídas de tensión
• Picos de tensión
potencia activa, factor de potencia
• Consumo eléctrico, energía
Función adicional de adaptador:
El modelo GSC-53 A está equipado con 3 entradas analógicas que permiten medir (con
adaptadores) y almacenar los siguientes parámetros medioambientales:
• Temperatura • Humedad • Iluminación • Ruido y Leq (dB)
El modelo GSC-53A está disponible en las siguientes versiones:
• GSC-53A sin sondas de corriente
• GSC-53A con 3 sondas de corriente Flex ACF-3003
Nota: sólo están disponibles en inglés o alemán.
No esta disponible en todos los países

Datos generales de Genius 5035 + GSC-53 A
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Pantalla

Pantalla gráfica, retroiluminación
(sólo GSC-53 A)

Memoria

128 KB (Genius 5035)

Interfaz

RS232

Intervalo de registro

Ajustable desde 5 seg. hasta
15 min. (sólo GSC-53 A)

Memoria
GSC-53 A

2 MB,
para aprox. 700 - 1.000 mediciones
en VDE 0100
resp. máx. 67 días de registro

Desactivación
automática

10 min

Para obtener especificaciones detalladas, visite www.Amprobe.eu

Datos generales de Genius 5035
Autonomía

5000 medidas

Humedad relativa

85 %

Seguridad

EN61010 CAT III 600 V

Clase de protección

IP50

Dimensiones

225 x 165 x 120 mm

Peso

aprox. 1500 g

Alimentación
eléctrica

6 x 1,5 V, AA LR6

Características técnicas de Genius 5035 + GSC-53 A

Características técnicas de Genius 5035 + GSC-53 A

Entrada analógica (sólo GSC-53 A)

-1000 m VDC - +1000 mV DC

Tensión CA

Resolución

0,1 mV

Adaptador de
temperatura

(HT52)

Humedad

(HT52)

10 - 98 % RH

Intensidad de luz

(HT53)

0 - 20,000 Lux

Resolución
Corriente de prueba

500 V

Resolución

1V

Rango

15,3 - 99,9 Hz

Resolución

0,1 Hz

Frecuencia

100 - 499 Hz

0 - 20 Ohm

1 Hz

0,01 Ohm
> 200 mA DC

	Tensión de circuito
abierto

> 4,5 V

	Compensación de cable
de prueba

Sí

Secuencia de fase

L1, L2, L3 o L2, L1, L3

Pruebas con diferenciales (DCR)
Tipo de DCR
	Corrientes de disparo
nominales

Resistencia de aislamiento
100, 250, 500, 1000 V DC

Rango

0 - 1,999 MOhm
2 - 19,99 MOhm
20 - 999,9 MOhm

Tiempo de disparo (IΔN)
*) con control
de tensión de contacto

Corriente de prueba

**) salvo 500 mA
y 1,000 mA

5 IΔN RCD S**
5 IΔN RCD**

100 kOhm

Rango

Tensión de circuito abierto 1,3 x Tensión de prueba
Corriente de cortocircuito

1,4 mA (máx.)

Tensión nominal

1 mA

0 - 150 ms
0 - 40 ms
Resolución

0 - 19,99 Ohm

200 - 1999 Ohm
0,01 Ohm

Rango

(0,5 - 1,4) IΔN

Resolución

0,1 IΔN

Tensión de contacto

0,1 Ohm
1 Ohm
Frecuencia

125 Hz ± 1 Hz (Sinus)

Corriente de prueba

≤ 10 mA

Tensión de circuito abierto

≤ 80 V

Rango

0 - 100 V

Resolución

0,1 V

UB lím.:

25 V o 50 V

Potencia (sólo GSC-53 A)
Resolución

Impedancia de lazo 	fase-fase (Zpp), Fase-Neutro (Zpn),
fase-tierra (Zpe)

10 W

Armónicos (sólo GSC-53 A)
Armónicos 2 - 50

0 - 19,99 Ohm

Rango

20 - 199,9 Ohm

Seguridad: IEC/EN 61010 (VDE 0411)
todas las medidas conformes a VDE 0413 (EN 61557)

200 - 1999 Ohm
Resolución

0,1 ms*

Corriente de disparo

20 - 199,9 Ohm

Rango

0 - 1999 ms
0 - 199,9 ms

Resistencia de tierra

Resolución

1/2 IΔN
2 IΔN

1 kOhm
10 kOhm

Rango

10 mA, 30 mA, 100 mA
300 mA, 500 mA, 1000 mA

Corriente de prueba

Resolución

AC, A y Selectivo

CALIDAD ELÉCTRICA

Continuidad 	(medida de
baja resistencia)

-40 °C - 80 °C

Rango

0,01 Ohm
0,1 Ohm, 1 Ohm

Medida

10 A ± 10 % (10 ms)

Cálculo de corriente de cortocircuito
Ik máx. (teórico)

40 kA

Resistencia de tierra RE sin disparo de
diferencial (DCR)
Rango RE

0,1 Ohm - 10 kOhm

Corriente de prueba

0,5 IΔN RCD

Para obtener especificaciones detalladas, visite www.Amprobe.eu
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Caudal de aire
Idóneo para técnicos de calefacción, ventilación y aire acondicionado, electricistas, aplicaciones
de investigación, procesos industriales y de control de calidad.

TMA10A: anemómetro con sensor flexible
B Mide

la velocidad o el volumen de aire
al área de superficie para obtener medidas
precisas de caudal de aire
B Termistor preciso para temperatura
B Resultados de media dinámica continua durante
un máximo de 2 horas
B Lecturas de valores mínimos, máximos y promedio
B Accede

FUNCIÓN

Velocidad de aire m/s
pie/min

B Promedio

de velocidad del aire en .
8 puntos
B Retención de datos para congelar la
visualización de la medida de ambas
lecturas
B Estuche rígido de transporte Deluxe

RANGO

Precisión

0,40 m a 25,00 m/s

± 2 % de la escala

125 pies a 4900 pies/min

± 2 % de la escala

Caudal de aire cm/s

0,01 m a 99,99 m3/sec

0 a 9,999 m

pie3/min

1 pie a 9999 pies3/min

0 a 9,999 pies

0 °C a 50 °C

± 0,8 °C

Temperatura de aire °C

Temperatura
TMD90A: termómetro digital de dos canales con pantalla triple
Idóneo para técnicos de calefacción, ventilación y aire acondicionado, electricistas, aplicaciones de
investigación, procesos industriales y de control de calidad
B Pantalla

triple de T1, T2, T1 - T2 e indicación de
tiempo relativa
B Dos canales, para facilitar las medidas de
temperatura de sobrecalentamiento y subenfriamiento
B Estuche rígido de transporte Deluxe, .
2 sondas tipo K
ESPECIFICACIONES

B Acepta

entradas de termopar tipo J, K, T,
R, S, E
B Salida RS232 con cable y software
opcionales, TM-SWA

RANGO

Precisión

Tipo K

-200 °C a 1370 °C

(0,1 % de la lectura + 0,7 °C)

Tipo J

-200 °C a 760 °C

(0,1 % de la lectura + 0,7 °C)

Tipo T

-200 °C a 390 °C

(0,1 % de la lectura + 0,7 °C)

0 °C a 1760 °C

(0,3 % de la lectura + 0,7 °C)

-200 °C a 736 °C

(0,3 % de la lectura + 0,7 °C)

Tipo R y S
Tipo E

TM45A: termómetro de entrada única tipo K
Ideal para técnicos de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, mantenimiento
en planta, mantenimiento de edificios comerciales.
B Termómetro

con diseño ergonómico
de bolsillo
B Compatible con termopares tipo K
B Selección de °C/°F y 1°/0,1°
B Tamaño

Surface Probe

B Retención

de datos en pantalla y captura
de valores máximos
B Sonda tipo K y estuche incluidos

TPP1-C1: termómetro de bolsillo con sonda de inmersión
TPP2-C1: termómetro de bolsillo con sonda de superficie
B Resolución

0,1 °C (0,1 °F)
digital de fácil lectura
B Retención de datos en pantalla para congelar .
la visualización
B Rangos de temperatura: -50 °C a 250 °C
B Funda protectora para la sonda (sólo TPP1)
B Pantalla

36
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Humedad relativa
Estos medidores de temperatura utilizan un sensor capacitivo de precisión que proporciona un
rendimiento preciso con estabilidad a largo plazo. Estos instrumentos de alta precisión miden
el rango completo de humedad relativa, del 0% al 100%

TH-3, THWD-3
Medidores de temperatura y humedad relativa
B Pantalla

B Lecturas

B La

B Bulbo

de mínimo y máximo
húmedo (sólo THWD-3)
B Punto de rocío (sólo THWD-3)
B Retención de datos en pantalla
B Desactivación automática
B Estuche de transporte flexible

con doble modo de visualización
función relativa controla los cambios de.
humedad y temperatura (TH-3)
B Vástago de sonda extensible para acceder .
fácilmente a los conductos de aire
B Sensor capacitivo con funda protectora

ESPECIFICACIONES

Precisión de temperatura

-20 a 60 °C ± 0,8 °C

THWD-3 (sólo) bulbo húmedo y punto de rocío
Precisión de temperatura  

-20 a 60 °C ± 0,8 °C       

COMPROBADORES MEDIOAMBIENTALES

<10, >90 %HR ± 5,0 %HR      
10 a 90 %HR ± 3,0 %HR      
Coeficiente de temperatura
0,1x(precisión indicada)/ °C (<23 °C o >23 °C)            

TH-3 y THWD-3          
% de precisión de humedad relativa a 23 °C

Termómetros por infrarrojos
Una herramienta de diagnóstico rápido y eficaz para identificar problemas en una amplia gama
de aplicaciones, como los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, protección y
seguridad contra incendios, mantenimiento industrial y automoción.

IR608A: termómetro por infrarrojos con puntero láser
B Puntero

B Tiempo

B Diseño

láser para facilitar la orientación
tipo pistola para facilitar la lectura
B Retención de valores en pantalla
B Pantalla con retroiluminación

B Resolución

de respuesta rápido
óptica 8:1
B Emisividad fija a 0,95

IR610A: termómetro por infrarrojos
B Puntero

láser para facilitar la orientación
hasta 260 °C, panel delantero conmutable
B Su resolución óptica 10:1 permite medir un objeto .
de 25 mm a una distancia de 0,25 m
B Pantalla de gran tamaño de 3-1/2 dígitos con .
retroiluminación
B Mide

ESPECIFICACIONES

Rango
Resolución óptica

Emisividad

de datos en pantalla, .
indicador de batería baja
B Emisividad fija a 0,95
B Robusto estuche Valox®
B Incluye maletín de transporte y baterías

IR608A

IR610A

-18 °C a 400 °C

-20 °C a 260 °C

8:1

10:1

Resolución
Precisión

B Retención

1 °C
± 2 % de la lectura ó ± 2 °C,
la mayor de ambas

± 3% de la lectura o ± 3 °C

Prefijada a 0,95

Prefijada a 0,95

Para obtener especificaciones detalladas, visite www.Amprobe.eu
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Detección ultrasónica de fugas
Cuando se producen fugas, a menudo generan una frecuencia ultrasónica que no se puede oír.
Estas unidades convierten los ultrasonidos en un rango audible para facilitar la detección de
fugas. El modelo ULD-300 comprueba las líneas de aire con presión, los sistemas de refrigeración
y las líneas de vapor para detectar fugas. Compruebe si existen fugas en las juntas de puertas o
camiones, o en los parabrisas. Localice rápida y fácilmente una fuga gracias a este singular
dispositivo.

ULD-300: detector ultrasónico de fugas
B Localiza

arcos en un sistema eléctrico
para localizar los extremos de tuberías de PVC
enterradas Incluye:
        -Parábola para reducir el ruido de fondo
        -Tubo de extensión para acceder a áreas difíciles
o peligrosas
B Detecta cualquier fuga de gas a presión,
independientemente del tipo CFC, HFC, nitrógeno,
etc. (gas no combustible)
B Útil

En áreas donde la fuga de gas no tiene suficiente presión, no se puede detectar ningún sonido
ultrasónico. Se puede aplicar presión con ondas de sonido ultrasónico que crea el transmisor
ultrasónico UT-300 de Amprobe. Esto permite detectar grietas que de otra forma no se podrían
localizar.

TMULD-300: kit detector ultrasónico de fugas
(juego de ULD-300 con transmisor UT-300)
B Mismas

funciones que ULD-300
transmisor
B El transmisor “aplica presión” al área con
sonidos ultrasónicos, lo que permite a la unidad
ULD 300 detectar las fugas (se utiliza en áreas
donde el gas no tiene suficiente presión)
B Entre otras aplicaciones podemos citar también
la verificación de estanqueidad en automóviles
y domicilios
B Incluye
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COMPROBADORES MEDIOAMBIENTALES

Sonómetro
El sonómetro SM-70 se ha diseñado para realizar inspecciones sencillas de ruido y pruebas de
nivel sonoro. Es fácil de utilizar y se emplea para medir el ruido en fábricas, complejos
industriales, alarmas contra incendios y otros sistemas de alarma, e instalaciones de sistemas de
sonido. Utilice el calibrador de nivel de sonido para calibrar micrófonos y el medidor de sonido
SM-70.

SM-70: medidor de sonido
B Rango

de nivel de medida desde 35 dB hasta
130 dB
B Ponderaciones A y C para comprobar la
conformidad con las normativas de seguridad
así como el análisis acústico

ACCESORIOS OPCIONALES

CAL-SM: calibrador de nivel de sonido
B Dos niveles de salida fijos a 94 dB y 114 dB
B Frecuencia de salida de 100 Hz

B Rango

de frecuencia de 31,5 Hz a 8 kHz
de respuesta lenta (1 seg.) y rápida
(125 ms) para comprobar los valores pico y
promedio en los niveles de ruido

B Valores

CODIGO DE REFERENCIA

CAL-SM

Luxómetros
Nuestros luxómetros compactos, robustos y fáciles de utilizar muestran rápidamente y con
precisión los niveles de luz tanto en bujía-pie como en lux. Definen rápidamente la cantidad
de luz que proyecta una fuente o miden la cantidad de energía lumínica que irradia un objeto
o un campo. Los luxómetros pueden ayudar a reducir el exceso de luz en oficinas o en el hogar,
medir la contaminación lumínica en el exterior y garantizar niveles adecuados de luz en las áreas
de trabajo.

LM-80: luxómetro digital
B Función

doble de medida en bujía-pie o lux
desde 0,01 a 20.000 bujía-pies o lux
B Rangos de medida de 20/ 200/ 2.000/ 20.000
bujía-pies o lux
B Salida analógica de tensión CC para trabajar .
con un registrador gráfico o un registrador de
datos
B Velocidad de medición de 2 veces/s
B Retención de datos en pantalla y captura de
picos
B Medidas

B Corrección

de coseno en la incidencia angular
de la luz (ajuste de sensibilidad CIE a la curva
foto-óptica)
B Precisión: rango ‹ 10.000 lux/bujía-pie ± 3%
de lectura ± 0,5% del valor máximo de .
la escala .
Precisión: rango ›10.000 lux/bujía-pie .
± 4% de lectura ± 10 dígitos

LM631A: luxómetro digital
B Mide

una amplia gama de luz hasta 20.000 lux (o bujía-pie), panel
delantero conmutable
B Sensor convexo con cable de 114 cm
B Curva de espectro CIE integrada para una respuesta precisa
B Captura de valor de pico y retención de datos en pantalla
B Pantalla de gran tamaño de 3-1/2 dígitos con retroiluminación
B Robusto estuche Valox®

Para obtener especificaciones detalladas, visite www.Amprobe.eu
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Medidores portátiles de componentes
CR50A: comprobador de capacidad y resistencia
B Mide

capacidad y resistencia
de cero para cables de prueba y
dispersiones nulas
B Amplios rangos de medida
B Rango especial Lo-Ohms" para resistencias de
reducido valor
B Ajuste

B Se

envía con funda protectora, cables de
prueba y pinzas de cocodrilo con terminal
roscado

LCR55A: comprobador de inductancia, capacidad y resistencia
B Mide

inductancia, capacidad, resistencia,
transistores, diodos y diodos de microondas
B Amplios rangos de medida
B Retención de datos en pantalla, captura de
valores máximos y desconexión automática

CARACTERÍSTICAS

LCR55A

Resistencia

0,01 Ω - 20 MΩ, ±1,0 %

0,01 Ω - 20 MΩ, ±0,5 %

Capacidad

0,1 pF - 20,000 µF, ±0,5 %

0,1 pF-2000 µF, ±1,0 %
0,1 µH-200 H, ±5,0 %

Transistores

MEDIDOR DE COMPONENTES

suministra con funda protectora, cables
de prueba y pinzas de cocodrilo con terminal
roscado

CR50A

Inductancia

40

B Se

Hfe, Iceo (NPN, PNP)

Diodos

Sí

Estándar (3V) y microondas (8V)

Comprobación
de continuidad

Sí

Sí

Para obtener especificaciones detalladas, visite www.Amprobe.eu

Generadores de funciones
FG2C-UA: generador de funciones de 3 MHz
Proporciona todas las formas de onda de prueba básicas para departamentos de
mantenimiento, ingeniería de diseño, producción o control de calidad.
B Selección

rápida y sencilla mediante botón de
ondas cuadradas, triangulares y sinusoidales;
salida de pulsos TTL o CMOS  
B Selección sencilla de potencia, rango y forma
de onda mediante botón

B Ondas

cuadradas, triangulares,
sinusoidales y salidas TTL/CMOS
B Entrada VCF de control de ciclo de
trabajo y desviación de CC

FG3C-UA: generador de barrido/funciones de 3 MHz
Proporciona ondas sinusoidales, cuadradas, triangulares y salidas de pulso TL o CMOS. Con un
contador de frecuencia integrado, esta unidad resulta idónea para aplicaciones diarias de gran
uso destinadas a la localización de averías en sistemas electrónicos, pruebas de fabricación
para producción o como fuente de señales en aplicaciones de I+D.
B Control

de desviación de CC, VCF y ciclo
de trabajo
B Atenuador conmutable de 20 dB para
señales de bajo nivel

de frecuencia de 150 MHz
de generador y contador al .
mejor precio
B Modulación de amplitud o frecuencia
B Modos de barrido lineal y logarítmico
B Combinación

ESPECIFICACIONES

FG3C-UA

FG2C-UA

Rangos de frecuencia

7 Rangos, 0,3 a 3MHz

7 Rangos, 0,3 a 3MHz

Amplitud de salida

20Vp-p circuito abierto

20Vp-p circuito abierto

Distorsión de onda sinusoidal

</= 1%, 0,3 a 200kHz

</= 1%, 0,3 a 200kHz

AM - Profundidad
AM - Mod. frecuencia
Ancho de banda de transmisión

0-100%
400Hz (int), CC a 1MHz ext
100Hz a 3MHz (-3dB)

FM - Desviación
AM - Mod. frecuencia
Pantalla
Alimentación eléctrica

INSTRUMENTOS DE BANCO

B Contador

0 a +/- 5%
400Hz (int) CC a 20kHz (ext)
6 dígitos de 0,3", tipo LED

Control por mando rotatorio

115VAC o 230VAC,
60 o 50Hz

115VAC o 230VAC,
60 o 50Hz

Multímetro de banco
BDM40: multímetro de banco de verdadero valor eficaz
Este asequible multímetro de banco de alta resolución y gran número de rangos es el
dispositivo idóneo para las pruebas de producción, control de calidad, servicio técnico y
laboratorios de universidades o colegios.
B Verdadero

valor eficaz, 4-1/2 dígitos, .
20.000 cuentas
B Acoplamiento de entrada CA o CA + CC
B Alta precisión, V CC básica del 0,03%
B Tensión de hasta 1.200 V CC, 1.000 V CA
B Corriente de hasta 20 A

B Resistencia

desde 20 MΩ
de bloqueo mediante botón
B Seguridad conforme a EN 61010, .
CAT I/1.000 V
B Control

Para obtener especificaciones detalladas, visite www.Amprobe.eu
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Accesorios,
cables de prueba
DL243C

Cables de silicona de 120 cm de longitud, puntas de sonda,
pinzas de cocodrilo, conectores de pala, estuche

DL248C

Igual que el modelo DL243C y además con puntas rígidas con
muelle, extensor de punta rojo
MTL-90B

MTL-90B

Juego de cables de prueba de alta calidad con pinzas de cocodrilo

DL248C

MTL-500

El kit de cables de prueba contiene: cables de prueba de silicona con doble aislamiento, puntas
de prueba afiladas y pinzas de cocodrilo totalmente aisladas

MTL-501

Kit de cables de prueba: cables de prueba de silicona con doble aislamiento, puntas de prueba
afiladas, pinzas de cocodrilo totalmente aisladas, adaptadores de prueba para toma de corriente
de EE.UU. y puntas de gancho con muelle

TL245A

Cables de prueba estándar de PVC aislados, CAT III 1.000 V

TL36A
MTL-500

Cables de prueba con pinzas de cocodrilo con
terminal roscado, CATIV/600 V, CAT III/1.000 V

TL1500

Cables de prueba robustos, CATIV/1.000 V,
1.500 V MÁX
TL-1500

Accesorios, estuches de transporte
TL245A

CC-ACDC

SV-U

CC-DM-III

VC221B

DC205C

VC3A

DC207C

VC30A

Bolsa flexible con cremallera

Maleta de transporte resistente Deluxe

Maleta de transporte resistente Deluxe

Maleta de transporte resistente Deluxe con
compartimiento para transformador de
corriente y accesorios adicionales

GP-2CC

Bolsa flexible con cremallera
TL36A
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Bolsa flexible con cremallera

Estuche de vinilo

Robusto estuche con cremallera

Estuche de vinilo

Tabla de estuches de transporte
5XP-A
15XP-A
35XP-A
30XR-A
33XR-A
34XR-A
37XR-A
38XR-A
ACD-6 PRO
ACD-6 PRO-TRMS
ACD-10 PLUS
ACD-10 TRMS-PLUS
ACD-14 FX
ACD-14 TRMS-FX
ACD-15 PRO
ACD-15 TRMS-PRO
ACD-16 PRO
ACD-16 TRMS-PRO
ACD-31P
ACD-41PQ
ACD-56HPQ
ACDC-100
ACDC-100 TRMS
ACDC-620T
ACDC-3000
AM-140 TRMS
AM-150 TRMS
AM-160 TRMS
AMB-45
DGC-1000A
HD110C
HD160C
TIC 300CC
TIC 300HV
PM51A
PM53A
PM55A

CC-ACDC

DC250C

DC207C

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

GP-2CC

SV-U

TIC 302CC

TIC 303HV

VC221B

VC3A

VC30A
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ACCESORIOS

MODELO

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

VC3A

DC205C

VC30A

Para obtener especificaciones detalladas, visite www.Amprobe.eu
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Sondas de corriente
A400: sonda de corriente de 400 A
B Para

su uso con multímetros, osciloscopios, analizadores de calidad
eléctrica o cualquier instrumento con entrada CA de milivoltios .
(1mV CA por Amp)
B Medida de corriente CA desde 0,1 A hasta 400 A
B Mide corriente a 50 o 60 Hz
B Apertura de la mordaza de 30 mm

ACF-3000AK: sonda de corriente flexible de 3.000 A
ACF-3000DM-A, ACF-3000SR: disponibles con las mismas funciones que el modelo
ACF-3000AK
B Para

su uso con multímetros o cualquier instrumento con entrada CA de
milivoltios
B Mide hasta 3.000 amperios CA
B Se conecta directamente con el instrumento
B El cabezal flexible se adapta a cualquier elemento, desde pequeños
conductores hasta grandes barras colectoras con un diámetro máximo
de 178 mm
B Ancho de banda de alta frecuencia (10 Hz a 20 kHz)

CT235
B Sonda

de corriente CA/CC, 1.000 A (50/10 kHz)

CT237
B Sonda

de corriente CA/CC, 200 A (50/10 kHz)

CT238
B Sonda

de corriente CA/CC, 20 A (50/20 kHz)
de baja corriente

B Versión

CARACTERÍSTICA

Rango de
corriente
Salida
Conductor
máximo

A400

ACF-3000AK

CT235

CT237

CT238

400 A AC

3000 A AC

1000 A AC/C

200 A AC/C

20 A AC/C

mV

mV

mV

mV

mV

30mm

178mm

30mm

19mm

19mm

CT-600 AC/DC
B Para

su uso con multímetros, osciloscopios, analizadores de calidad
eléctrica o cualquier instrumento con entrada CA y CC de milivoltios
B Medida de corriente CA o CC de hasta 600 A
B Dos rangos de 100 A y 600 A (salida en milivoltios 10 mV y 1 mV por
amperio respectivamente)
B Amplia frecuencia de respuesta de 40 a 400 Hz
B Apertura máxima de la mordaza de 32 mm
B Protección contra sobrecargas de hasta 800 A
B Incluye maletín de transporte
No esta disponible en todos los países
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A-300
Sonda de corriente de 1 mA hasta 200 A CA
B Para

todos los multímetros con entrada de tensión V CA
de corriente de fuga sin abrir el circuito
B 3 rangos de medida, 1 A, 10 A, 200 A CA
B Diámetro máximo del conductor: 15 mm
Rango

Tensión
de salida

Rango de
frecuencia

Precisión

1 mA ... 1 A AC
1 A ... 10 A AC
10 A ... 200 A AC

1 mV/1 mA
100 mV/1 A
5 mV/1 A

40 - 60 Hz
40 - 5000 Hz
40 - 5000 Hz

± 2 % desde 0,1
In hasta 1,2 In
max. 3 % del
valor medido

ACCESORIOS

B Medida

Adaptador de temperatura
DKTA-620: adaptador de temperatura única a doble
B Accesorio

para multímetros y pinzas con entrada de temperatura
una entrada de temperatura única en una temperatura doble
B Calcula la diferencia de temperatura entre sondas
B Convierte

MH101KA: termopar
B Mango
B Cable

de sonda universal para sondas
alargador extensible 5:1

DKTA-620

TP110KA: sonda de temperatura
B Sonda
B 650

con punta de inmersión

°C

TP120KA: sonda de temperatura
B Sonda

con punta de superficie
especialmente para obtener temperaturas precisas de superficie
B 650 °C  
B Diseñada

MH101KA

TP130KA: sonda de temperatura
B Sonda

con punta para aire/gas
especialmente con envoltura protectora
B 650 °C   
B Diseñada

TP255A: sonda de uso general tipo K
B 200

°C

TP254A: sonda de inmersión para altas temperaturas
B 1100

°C

TPK-59

TPK-59: termopar
B Accesorio

para multímetros y pinzas con entrada de temperatura
temperatura de -46 °C a 316 °C
B Se conecta directamente a un multímetro sin adaptadores adicionales
B Mide

Para obtener especificaciones detalladas, visite www.Amprobe.eu
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Software y cables
Transfiera los datos de medida al ordenador con estos kits.

RS-232 KIT1
B Software

de descarga para multímetro con cable de conexión

RS-232 KIT2
B Software

de descarga para pinza con cable de conexión

RS-USB, adaptador USB a RS-232
B Convierte

el puerto USB de un ordenador personal en RS-232
con Windows 95 (OSR2X), 98, 2000, ME, XP, Mac 8 6 y posteriores
B Funciona con instrumentos Amprobe con compatibilidad de descarga
B Funciona con muchos otros productos con puertos USB, como cámaras, dispositivos Palm
Pilot, lectores de tarjetas, ratón, sistemas de seguridad, etc.
B Libera el puerto serie para otros usos
B Compatible

TM-SWA: cable y software RS232
B Permite
B Registra

la descarga de datos en tiempo real desde TMA10A y TMD90A
dos canales simultáneamente

Adaptador interfaz TELARIS
B Interfaz

IR a RS-232 para la serie Telaris

Guía de compatibilidad de software
MODELO

Download ACD
Suite 2.2
Software
16/40

38XR-A

•

ACD-16 Pro

•

ACD
Software
30/31/41

AM
AM
Software
Software
120/130/150 140/160

SuperLink

AMB-45
Software

38-SWA

TM-SWA

es control /
es control
PROF

•

ACD-16 TRMS Pro
ACD-31P

•

ACD-41 PQ

•

AM-140 TRMS

•

AM-150 TRMS

•

AM-160 TRMS

•

AMB-5KV-D

•

AMB-45

•

•
•

TMA10A

•

TMD90A

•

Genius 5035

•

TELARIS 0100-PLUS

•

TELARIS RCD-TEST

•

TELARIS LOOP-TEST

•

TELARIS ISO-PRO

•

ALLTEST

•
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Modelo

Referencia

Tipo de fusible

15XPA
30XR-A
33XR-A 	
34XR-A 	
35XPA
37XR-A 	
38XR-A 	
5XPA
AM-140
AM-150
AM-160
AM-220
AM-240
AM-3
AMB-1A 	
AMB-2 	
AMB-45
AU92 	
CR50 	
LCR55 	
DM7C
DM9C 	
HD110C 	
HD160C

FP200
FP160 y FP375
FP100 y FP300
FP100 y FP300
FP200
FP100 y FP500
FP100 y FP500
FP300
FA-6X32/.63 y FA-12.5A/500V
FA-15A/1000V y FA-1A/1000V
FA-15A/1000V y FA-1A/1000V
5X20-250,5
5X20-250,5
8AG361	
8AG361	
8AG361	
FA-0,5A/700V
FP520 y FP540
FP125
FP125
FP450
FP175
FP700
FP700

F2A / 1000V
F10A / 1000V; F0,25A / 700V
F10A / 1000V; F0,315A / 1000V
F10A / 1000V; F0,315A / 1000V
F2A / 1000V
F10A / 1000V; F0,5A / 1000V
F10A / 1000V; F0,5A / 1000V
F0,315A / 1000V
FA-0,63A / 500V; FA-12.5A / 500V
FA-15A / 1000V; FA-1A / 1000V
FA-15A / 1000V; FA-1A / 1000V
F0,5 / 250V
F0,5 / 250V
F1A / 600V
F1A / 600V
F1A / 600V
FA0,5A/700V
F0,5A / 500V; F10A / 500V
F0,1A / 250V
F0,1A / 250V
F0,2A / 600V
F0,5A / 600V
F2A / 1500VDC
F2A / 1500VDC

ACCESORIOS

Guía de selección de fusibles

Visite nuestro página Web
en www.Amprobe.eu
B

B
B
B

www.Amprobe.eu
En nuestra página Web podrá encontrar
información completa con especificaciones,
notas de aplicación, descargas de software,
promociones especiales y mucho más.

B
B
B

B

Consulte las .
especificaciones .
detalladas de los .
productos
Descargue fichas técnicas
Revise o descargue.
manuales de uso
Lea nuestros artículos.
de aplicación
Revise los accesorios .
disponibles
Identifique los fusibles de.
repuesto
Descargue la última versión.
del software compatible con.
su instrumento Amprobe
Solicite un catálogo para un.
compañero

For detailed specifications go to www.Amprobe.eu

47

Guía de referencia de seguridad
Normas internacionales de seguridad

Los instrumentos de medida se deben diseñar para proteger a las personas que trabajan en
entornos con tensiones y corrientes elevadas. Para prevenir cualquier lesión, la Comisión
Electrotécnica Internacional (IEC) desarrolla normativas internacionales de carácter general para la
seguridad en la medida, control y uso de equipos eléctricos. La norma IEC61010 especifica
categorías de sobretensión para los sistemas de distribución eléctricos en función de la cercanía
del punto donde está realizándose la medida respecto a la fuente de energía. Cuanto más
próximo, la clasificación aumenta y el usuario necesita que el instrumento de medida disponga
de un nivel de protección mayor.

Categorías y zonas propuestas*
CAT I

Equipos electrónicos, cargas conectadas a bases monofásicas

CAT II

Electrodomésticos, equipos portátiles

CAT III

Sistemas de distribución trifásicos, sistemas de iluminación de grandes edificios, cuadros
eléctricos de distribución

CAT IV

Conexión de acometida de la red trifásica, contadores de electricidad, entradas de servicio y
exteriores
*Categorías según niveles de sobretensión de acuerdo a EN 61010-1. Los límites de las categorías pueden no ser exactos.

Arrancador

Cuadro de .
distribución

Interruptor

Motor

Interruptor

Motor

000124

Variador de
velocidad
Interruptor

Condensadores para
la corrección del .
factor de potencia

Sistema de
transferencia

Cuadro .
principal
Suministro
eléctrico

SAI

Generador de
emergencia

Servidores

Iluminación

Puesta a
tierra

Fotocopiadora

Transformador

CAT IV
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UDP

CAT III
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Bases .
de conexión

CAT II

CAT I

Índice
#

5XP-A.................................................. 12
15XP-A................................................ 12
30XR-A................................................ 11
33XR-A................................................ 11
34XR-A................................................ 10
35XP-A................................................ 12
37XR-A................................................ 10
38XR-A................................................ 10

A

AC40B................................................... 2
AC50A................................................... 7
AC68C................................................... 6
AC71B................................................... 6
AC75B................................................... 6
ACD-6 PRO........................................... 4
ACD-6 TRMS-PRO............................... 4
ACD-10 PLUS....................................... 2
ACD-10 TRMS-PLUS............................ 2
ACD-14 PLUS....................................... 3
ACD-14 TRMS-PLUS............................ 3
ACD-15 TRMS-PRO............................. 5
ACD-16 PRO......................................... 7
ACD-16 TRMS-PRO............................. 7
ACD-31P............................................... 9
ACD-41PQ............................................. 9
ACD-56 HPQ......................................... 9
ACD-330T.............................................. 8
ACDC-100............................................. 5
ACDC-100 TRMS.................................. 5
ACDC-400............................................. 3
ACDC-620T........................................... 8
ACDC-3000........................................... 8
ACCESORIOS..................................... 42
AD40B................................................... 2
AD105A................................................. 4
ALLTEST............................................. 29
AM-140 TRMS..................................... 16
AM-150 TRMS..................................... 16
AM-160 TRMS..................................... 16
AM-220................................................ 13
AM-240................................................ 13
AM8C................................................... 15
AMB-5KV............................................. 27
AMB-5KV-D......................................... 27
AMB-25................................................ 25
AMB-45................................................ 25

AT-1000............................................... 19
AT-2001............................................... 19
AT-2002............................................... 19
AT-2003............................................... 19
AT-2004............................................... 19
AT-2005............................................... 19
ATGC-1............................................... 19
AU92.................................................... 13

L

B

BDM40................................................. 41

MT-1000L............................................ 30
Multitest Sigma.................................... 30

C

P

Combi Test 2019................................. 21
CR50A................................................. 40

D

DGC-1000A......................................... 28
Digital Ohm.......................................... 31
DM7C.................................................. 15
DM9C.................................................. 15
DM73C................................................ 13
DM78B................................................. 15
Download Suite................................... 27

E

ECB50A............................................... 20
ENERGYTEST 2020 E........................ 32
ES control............................................ 28
ES control PROF................................. 28

F

FG2C-UA............................................. 41
FG3C-UA............................................. 41

G

Genius 5035........................................ 20
GSC-53A............................................. 34

H

M

PM51A................................................. 14
PM53A................................................. 14
PM55A................................................. 14
PQ55A................................................. 32
PRM-4................................................. 31

S

SM-70.................................................. 39

T

TDR-400.............................................. 18
TELARIS 0100-PLUS.......................... 22
TELARIS EARTH-TEST...................... 28
TELARIS ISO-PRO............................. 25
TELARIS LOOP-TEST........................ 24
TELARIS RCD-TEST.......................... 23
TH-3..................................................... 37
THWD-3............................................... 37
TM45A................................................. 36
TMA10A............................................... 36
TMD90A.............................................. 36
TMULD-300......................................... 38
TPP1-C1.............................................. 36
TPP2-C1.............................................. 36

U

ULD-300.............................................. 38

HD110C............................................... 17
HD160C............................................... 17
HV231-10A.......................................... 39

I

LCR55A............................................... 40
LH41A.................................................... 7
LM-80.................................................. 39
LM631A............................................... 39
LP10B.................................................. 31
LP25B.................................................. 31

IR608A................................................. 37
IR610A................................................. 37
ISO-PLUS-A........................................ 26

V

VP-440RT............................................ 30
VP-600SB............................................ 30
VT201A................................................ 30

Garantía exclusiva
“No Hassle” ¡Sin
problemas!
Sin esperas.
Sin gastos
de envío.
Nuestro compromiso con la
calidad y servicio al cliente
queda demostrado con
nuestra garantía exclusiva
“No Hassle”. En el caso, poco
probable, de que un
instrumento de medida
Amprobe requiera servicio de
garantía, cualquiera de
nuestros distribuidores locales
oficiales están autorizados a
sustituirlo por una unidad
nueva de inmediato.
(nota: límite 500€ MSLP)

Para obtener especificaciones detalladas, visite www.Amprobe.eu
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Amprobe® ofrece un amplio rango
de instrumentos para la medida y
comprobación de parámetros eléctricos
en diversos campos de aplicación.
La gama de productos principales incluye
Pinzas Amperimétricas, Multímetros,
Localizadores de Cables, Medidores
de Aislamiento, Comprobadores
Multifunción y Medioambientales.

www.Amprobe.eu
En nuestra página Web podrá encontrar información completa
con especificaciones, notas de aplicación, descargas de software,
promociones especiales y mucho más.

Amprobe® Test Tools
www.Amprobe.com
info@amprobe.com
Everett, WA 98203 USA
tel: +1-877-AMPROBE (267-7623)
Beha-Amprobe GmbH
In den Engematten 14
79286 Glottertal, Germany
www.Amprobe.eu
info@amprobe.eu
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