El experto en medición!

UT12A - Lápiz detector de voltaje AC
UT12A es un detector de voltaje AC sin contacto. Son ligeros y cómodos de llevar debido a su tamaño

bolsillo. Estos detectores de voltaje se pueden usar en entornos residenciales, comerciales e industriales.
Estos dispositivos pueden detectar electricidad cuando están cerca de una gama de adaptadores en
vivo, terminales de conexión o cables.

ESPECIFICACIONES
Rango de tensión
Frecuencia

Indicador acústico

Luz intermitente LED
Indicador de batería
Funcionamiento
Alimentación
Peso

Medidas

UT12A

90V - 1000V AC
50Hz / 60Hz
Sí
Sí

≤2V

Manual

Pila de 1.5 V (AAA) x 2
50g

150x20mm

Código UT12A

Probador de toma corriente
UT08A es un probador inteligente que verifica el error de cableado de las tomas, la condición de
conexión a tierra. Es ampliamente utilizado en fábricas, ingeniería y hogares para evitar daños en
equipos eléctricos, descargas eléctricas, etc.

ESPECIFICACIONES
Voltaje

Potencia

Frecuencia

Indicador LED

UT08A

110~125V AC
0.3W

50~60Hz
Sí

Open Ground
Open Neutral

Indicador de contacto

Código UT08A

Open Hot

Hot/GND Reverse
Hot/NEU Reverse

Peso

Medidas

Correct
36g

55x44x27mm
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UT33C+ Multímetro digital de bolsillo
La nueva generación de la serie UT33C+ redefine los estándares de rendimiento para multímetros

digitales de nivel básico. Nuestro diseño industrial innovador garantiza que estos productos puedan
soportar caídas de 2 metros. El nuevo diseño de la pantalla LCD proporciona una mejor experiencia al
usuario. Esta serie garantiza que los usuarios puedan trabajar de forma segura en un entorno CAT II 600V.
Prueba de capacidad hasta 2mF.

ESPECIFICACIONES

Voltaje DC (V)

Rango

±(0.5%＋3)

2000μA/20mA/200mA/10A

±(1%+2)

Voltaje AC (V)

200V/600V

Corriente AC (A)

10A

Capacidad (F)

2mF

Corriente DC (A)

Resistencia (Ω)

Auto apagado

200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ

Probador de diodo

Código UT33C+

Exactitud (UT33A+)

200mV/2V/20V/200V/600V

±(1.2%+3)

±(0.8%+2)
Sí
Sí

Indicador acústico

Sí

Alimentación

Pila de 1.5 V (AAA) x 2

Peso

206g (con baterías)

Medida

134x77x47mm

UT120A Multímetro digital de bolsillo
El multímetro digital UT120A es una herramienta indispensable para ingenieros eléctricos profesionales,

técnicos eléctricos y bricolaje de electrónica. Los multímetros son herramientas utilizadas para detectar
y solucionar problemas de dispositivos eléctricos y electrónicos.

ESPECIFICACIONES
Voltaje DC (V)

4V/40V/400V/600V

Frecuencia

10Hz~10MHz

Rango de visualización
Rango automático

400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ

Exactitud (UT120A)

±(0.8%+3)
±(1.2%+3)
±(1%+2)

±(0.5%+3)
4000
Sí

Ciclo de trabajo

0.1%~99.9%

Sí

Apagado automático

Alrededor de 30 minutos

Sí

Probador de diodo

Impedancia de entrada
Alimentación
Peso

Medidas
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4V/40V/400V/600V

Voltaje AC (V)

Resistencia (Ω)

Código UT120A

Rango

Alrededor de 10MΩ

Sí
Sí

Batería 3V (CR2032)
76g

110x58.2x10.8mm

UT39A+ Multímetro digital moderno
Los multímetros digitales modernos de la serie UT39A+ son dispositivos portátiles diseñados para la
industria eléctrica. Cuentan con alarma de sobrevoltaje, sobrecorriente y protección de alto voltaje,

activada durante la operación defectuosa. Cumple con las normas de seguridad CAT II 1000V / CAT III 600V.

ESPECIFICACIONES
Voltaje DC (V)

4V/40V/400V/750V

Corriente AC (A)

40mA/400mA/10A

Capacidad (F)

4nF/40nf/400nF/4uF/40uF/400uF/4mF/10mF

Resistencia (Ω)

Soporte plegable

400mV/4V/40V/400V/1000V

Voltaje AC (V)

Corriente DC (A)

Código UT39A+

Rango

Rango de visualización

40uA/400uA/4mA/40mA/400mA/10A

400Ω/4000Ω/40kΩ/400kΩ/4MΩ/200MΩ

Transistor hFE

Exactitud (UT39A+)

±(0.5%+5)
±(0.8%+3)
±(0.8%+3)

±(1%+2)

±(0.8%+2)
±(4%+5)
4099
Sí

Probador de diodo

Sí

Apagado automático

Sí

Alimentación

Pila de 1.5 V (AAA) x 2

Peso

330g

Medidas

175x83x53mm

UT890D Multímetro digital de alta precisión
El UT890D es un multímetro digital de alta precisión, capacidad de medir el valor Real RMS, medidor de
frecuencia AC / DC. Probador de diodo. También tiene función de retención, apagado y retroalimentación.

ESPECIFICACIONES

Voltaje DC (V)
Voltaje AC (V)
Corriente AC (A)
Corriente DC (A)
Resistance (Ω)

Código UT890D
Soporte plegable

Capacidad (F)
Frecuencia (HZ)
RMS Real
Impedancia de entrada para DCV
Alimentación
Peso
Medida

Rango

Exactitud (UT890D)

600.0mV
±(0.5%＋4)
6.000V/60.00V/600.0V
±(0.5%+2)
1000V
±(0.7%+10)
6.000V/60.00V/600.0V
±(0.8%+3)
750V
±(1.0%+10)
6.000mA/60.00mA
±(1.0%+12)
600.0mA
±(2.0%+3)
20.00A
±(3.0%+5)
60.00μA/6.000mA/60.00mA
±(0.8%+8)
600.0mA
±(1.2%+5)
20.00A
±(2.0%+5)
600.0Ω
±(0.8%+5)
6.000kΩ/60.00kΩ/600.0kΩ/6.000MΩ
±(0.8%+3)
60.00MΩ
±(1.0%+25)
9.999nF
±(5.0%+35)
99.99nF~999.9μF
±(2.5%+20)
9.999mF
±(5.0%+10)
99.99mF
±（10.0%+5)
9.999Hz~9.999MHz
±(0.1%+5)
Rango de medición: 10Hz～10MHz(rango automático), ≤100kHz∶100mVrms
≤amplitud de salida ≤30Vrms,＞100kHz～1MHz∶200mVrms≤amplitud de
salida≤30Vrms，＞1MHz∶600mVrms≤amplitud de salida≤30Vrms
Sí
Sí
Batería 9V (6F22）
300g
186x91x39mm
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Accesorios para multímetro
Cable para repuesto

Cable para repuesto

- Longitud de la punta: 15.8mm.

- Longitud de la punta: 18mm.

- Longitud de los cables: 900 mm, longitud de la varilla: 133 mm.

- Longitud de los cables: 900 mm, longitud de la varilla: 115 mm.

- Nivel de seguridad: CAT III 1000V / CAT IV 600V 20A.

- Nivel de seguridad: CAT III 1000V / CAT IV 600V 10A.

- Características y aplicación: conector cruzado con funda

- Certificado de seguridad: EN 61010-031 A1: 2015

protectora, para todos los multímetros y pinzas.

- Características y aplicación: Doble cable aislado, punta

- Cantidad: 1 par.

removible, funda protectora, para todos los multímetros y
abrazaderas de medición dentro de las especificaciones.

- Cantidad: 1 par.

Código UT-L21

Código UT-L25

UT387 Herramienta para escaneo de pared
UT387 es un escáner de pared de mano para detectar conductores de metal, madera y cobre vivo

detrás de paredes de concreto y paredes secas. Sus funciones visuales y de audio permiten una fácil
identificación de los objetos detrás de la pared. Es una herramienta perfecta para la decoración y
renovación de interiores.

ESPECIFICACIONES

Metales ferrosos

Metales no ferrosos

80mm

50mm

Indicador acústico

Sí

Calibración del usuario
Indicador de batería

Apagado automático
Modo silencio
Alimentación
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80mm

Conductores de cobre (en vivo)
Madera

Código UT387

Rango (UT387)

Peso

Medidas

Metal

20mm
Sí
Sí

Madera

Sí
Sí

Batería 9V (6F22)
274g

220x83x30mm

Cable AC
Mantenga el instrumento cerca de la pared y
muévalo lentamente. Cuando haya detectado un
metal, madera o cable AC, se mostrará la señal de
intensidad y el pítido.

UT200A Medidor de pinza digital
El medidor digital de pinza UT200A de 2000 conteos es adecuado para la reparación y el mantenimiento

diario de equipos domésticos, especialmente para electricistas, con medición de corriente AC de 2A mín.

ESPECIFICACIONES
Voltaje DC (V)

Rango

±(1%+3)

2A/20A/200A

±(1.5%+5)

Voltaje AC (V)

600V

Resistencia (Ω)

20kΩ

Corriente AC (A)

Rango de visualización

Apertura max. de pinza

Código UT200A

Impedancia de entrada
Alimentación

±(1.5%+5)
±(1%+4)
2000

28mm

Probador de diodo
Indicador acústico

Exactitud (UT200A)

600V

Sí
≥10MΩ

Peso

Sí

Sí

9V (6F22)
260g

Medida

208x76x30mm

UT202 Medidor de pinza digital
El UT202 es un medidor digital de pinza de rango automático de 400A con función de medición de
temperatura. Puede medir la corriente sin desconectar el circuito.

ESPECIFICACIONES
Voltaje DC (V)

Rango

200mV/2V/20V/200V/600V

±(0.8%+1)

2A/20A/200A/400A

±(1%+9)

Voltaje AC (V)

2V/20V/200V/600V

Resistance (Ω)

200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ

Temperature (°F)

-40°F～1832°F

Corriente AC (A)

Temperature (°C)
Rango de visualización

-40°C ～ 1000°C

Apertura max. de pinza

Código UT202

Impedancia de entrada
Alimentación
Peso

Medidas

±(1.2%+5)
±(1%+2)

±(1%+7)
±(1%+8)
2000

28mm

Probador de diodo
Modo MAX

Exactitud (UT202)

Sí
Alrededor de 10MΩ

Sí
Sí

Pila de 1.5 V (AAA) x 2
220g

210x75.6x30mm
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UT210E Medidor de pinza digital de bolsillo
El medidor de pinza mini UT210E esta diseñado para funcionar bien en entornos de espacio limitado.

Estos son herramientas esenciales para el mantenimiento de equipos mecánicos y eléctricos, instalación
de electrodomésticos, con un rango real de 100A RMS con un conteo de 2000 y función VFC.

ESPECIFICACIONES
Voltaje DC (V)

Apertura de 17mm

±(0.7%+3)

2A/20A/100A

±(2%+3)

2V/20V/200V/600V

Corriente AC (A)

2A/20A/100A

Capacidad (F)

2nF/20nF/200nF/2μF/20μF/200μF/2mF/20mF

Resistencia (Ω)

Rango de visualización

Apertura max. de pinza

200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ

Probador de diodo

Alrededor de 3.0V

Impedancia de entrada

≥10MΩ

RMS real

Alimentación

Exactitud (UT210E)

200mV/2V/20V/200V/600V

Voltaje AC (V)

Corriente DC (A)

Código UT210E

Rango

Peso

±(1%+3)

±(2.5%+5)

±(1%+2)
±(4%+5)
2000

17mm
Sí
Sí
Sí

Pila de 1.5 V (AAA) x 2
170g

Medidas

175x60x33.5mm

UT213A Medidor de pinza digital
El UT213A es un medidor digital de pinza 400A con estándares de seguridad CAT III 600V. Estos medidores

están diseñados para un mayor rendimiento y calificaciones de seguridad. La linterna incorporada
también hace que estos medidores sean herramientas útiles cuando se trabaja en entornos oscuros.

ESPECIFICACIONES
Voltaje DC (V)

4A/40A/400A

±(1.8%+9)

Resistance (Ω)

400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ

Frecuencia

10Hz~1MHz

Rango de visualización

Apertura max. de pinza

50nF/500nF/5μF/50μF/100μF

Probador de diodo

Alrededor de 1.5V

Impedancia de entrada

Alrededor de 10MΩ

Linterna

Alimentación
Peso

Medidas
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±(0.8%+1)

4V/40V/400V/600V

Capacidad (F)

Exactitud (UT213A)

400mV/4V/40V/400V/600V

Voltaje AC (V)

Corriente AC (A)

Código UT213A

Rango

±(1.2%+5)
±(1.0%+2)

±(4.0%+5)
±(0.1%+4)
4000

30mm
Sí
Sí
Sí

Pila de 1.5 V (AAA) x 3
280g

220x75x40mm

UT220 Medidor de pinza digital
El UT220 es un medidor digital de pinza AC/DC. Esta serie garantiza un rendimiento estable, seguridad

y confiabilidad para medir hasta 2000A de corriente. Está diseñado con protección contra sobrecargas
para todos los rangos, perfecto para todos los profesionales que miden corrientes de hasta 2000A.

ESPECIFICACIONES
Voltaje DC (V)

Apertura de 63mm

±(0.8%+1)

200A/2000A

±(2.5%+5)

2V/20V/200V/1000V

Resistencia (Ω)

200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ

Rango de visualización

Apertura max. de pinza

Impedancia de entrada
Alimentación

±(1.2%+5)
±(1.0%+2)
2000

63mm

Probador de diodo
Indicador acústico

Exactitud (UT220)

2V/20V/200V/750V

Voltaje AC (V)

Corriente AC (A)

Código UT220

Rango

Sí
≥10MΩ

Peso

Sí

Sí

Batería 9V (6LF22)
390g

Medida

298x100x48mm

UT207 Medidor de pinza digital
El UT207 es un medidor digital de pinza de rango automático de 1000A RMS verdadero, rango de

visualización de 6600. Es estable, seguro y confiable con bajo consumo de energía. Su protección contra
sobrecargas de rango completo y su diseño de apariencia única hacen de este medidor de pinza la
herramienta ideal para el mantenimiento y reparación de líneas eléctricas.

ESPECIFICACIONES

Voltaje DC (V)

±(0.8%+1)

66A/1000A

±(1.5%+8)

6.6V/66V/600V

Corriente AC (A)

66A/1000A

Frecuencia (Hz)

660Hz/6.6kHz/66kHz/660kHz/6.6MHz/66MHz

Resistance (Ω)

Apertura max. de pinza
Probador de diodo
RMS real

Ciclo de trabajo

Impedancia de entrada

Alimentación
Peso

Medidas

Exactitud (UT207)

6.6V/66V/600V

Voltaje AC (V)

Corriente DC (A)

Código UT207

Rango

600Ω/6.6kΩ/66kΩ/660kΩ/6.6MΩ/66MΩ

Voltaje AC

0.1%~99.9%
≥10MΩ

±(1.2%+5)
±(2%+8)

±(1%+2)

±(0.1%+3)
55mm
Sí
Sí
Sí

Batería 9V (6F22)
533g

286x105x45mm
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LM100 / LM150 Láser medidor de distancia
LM100 / LM150 es un medidor láser multiusos mejorado con alta precisión. Puede medir la distancia, el

área e incluso los datos obtinolume usando el teorema de Pitágoras. Es portátil, fiable, operacionalmente
simple y rápido. Y es un perfecto sustituto de la herramienta de medición tradicional (cinta, regla

de acero). Se puede utilizar ampliamente en la construcción, decoración, gestión de propiedades,
transporte, control de incendios, jardinería, planificación urbana, pruebas de conservación de agua e
industrias de mantenimiento eléctrico.

ESPECIFICACIONES

Rango (m)

Unidades de medida

Exactitud de la medición
Medición individual

Código LM100 / LM150

Medición continua

Medición de campo

Medición Pitagórica
Nivelador

Apagado automático

Apagado automático de láser

Rango de medida de inclinación
Alimentación

LM100
100

LM150
150

Ángulo de nivel electrónico en
pantalla a tiempo real

Verdadera precisión
milimétrica
Espejo de enfoque óptico asférico

Medición vertical automática

Medición automática de nivel

m / ft / in / ft+in
±2mm
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

180 segundos
30 segundos
±90º

Pila de 1.5 V (AAA) x 2

UT300S Termómetro infrarrojo
El termómetro infrarrojo UT300S son livianos y pequeños. Los objetos se pueden medir de forma rápida
y precisa desde una distancia con una resolución de 0.1 ° C. Estos dispositivos consumen muy poca
energía, adecuados para uso en interiores y exteriores.

ESPECIFICACIONES
Apagado automático
Escanea

Modo MAX.
Modo MIN.

Alarma de alta temperatura

Alarma de temperatura más baja
Interruptor

Código UT300S

Selección ℃ / ℉
Emisividad

Rango de temperatura
Exactitud de medición
Exactitud de repetición
Tiempo de respuesta
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UT300S
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Conmutable 0.10~1.00
-32℃~400℃

± 2 o 2% (el ambiente es
de 23 ℃ ± 2 ℃)

＜±0.5℃ o ＜±0.5%
500ms

UTi80 Cámara termográfica
La cámara termográfica UTi80 puede detectar variaciones de temperatura de un área

de interés a través de una pantalla LCD de 2.4 pulgadas. El láser dual de la UTi80 puede
bloquear rápidamente el área de medición y mostrar la temperatura. El paquete estándar

también incluye una tarjeta Micro SD de 8GB para el almacenamiento de datos de imagen
y temperatura. La función de fusión de imágenes de la UTi80 puede combinar imágenes
de cámara infrarrojas y normales juntas, lo que permite una visualización en profundidad
de áreas de interés.

ESPECIFICACIONES
Rango de temperaturas

Precisión de mediciones

Código UTi80

Emisividad

Relación D:S

Resolución de mediciones
Tiempo de respuesta
Resolución IR

Dimensiones de píxel

Banda frecuencias de espectro IR
Campo de visión (FOV)

Resolución espacial (IFOV)
Sensibilidad térmica

Frecuencia de fotogramas

Cámara de espectro visible
Resistencia a caídas
Batería

Tiempo de funcionamiento
Dimensiones

UT300S

-30℃~400℃

-30-0℃: ±3.5℃, 0℃~100℃: ±2℃,
101℃~400℃: ±2%
0.1-0.99 ajustable
20:01

0.1℃/℉
150 ms

4800 píxeles (80×60)
17 μm

8~14 μm

50° horizontal
11 mrad
150 mk
≦9 Hz

2 megapíxeles
de hasta 1 m

3.7 V / 2600 mAh
3~4 horas

Qr para ver video

205 × 124 × 65 mm
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UT353 Mini medidor de nivel de sonido
El medidor de nivel de sonido UT353 puede medir el nivel de ruido del sonido y generar resultados en

dB. Los modos ponderados A o C se pueden seleccionar según la aplicación. Estos medidores consumen

muy poca energía y pueden trabajar continuamente hasta 20 horas. Son adecuados para mediciones de
nivel de sonido industrial y ambiental.

ESPECIFICACIONES

Ruido (una ponderación)
Tasa de muestreo
Indicación de sobrecarga
Apagado automático
Consumo eléctrico
Entorno laboral

Código UT353

Almacenamiento

Rango

30～130dB

Rápido

Resolución

0.1dB

Lento

En uso

Apagado

Temperatura

125ms

1000ms
OL
mA

uA

Humedad

5min

≤40mA

≤10uA

0～40℃

≤80%RH

Temperatura

-20～60℃

Humedad

≤75%RH

Alimentación

1.5V(AAA)x3

Medidas

150x52x27mm

Peso

Exactitud

±1.5dB

116g

UT363 Mini Anemómetro
El anemómetro UT363 puede medir la temperatura, la velocidad del viento y el conteo de viento. Estos

medidores se pueden usar en el ahorro de energía, HVAC, pesca y otras industrias que utilizan sistemas
de escape o ventilación.

ESPECIFICACIONES

Velocidad del viento
Temperatura
Escala de viento

Tasa de muestreo

Apagado automático
Consumo eléctrico
Entorno laboral

Código UT363
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Almacenamiento

Rango

0～30m/s

-10～50℃

14～122℉

Nivel 0～12

En uso

Apagado

Temperatura

Resolución

Exactitud

0.1℃

±2℃

0.1m/s
0.2℉

1

mA

uA

Humedad

Temperatura

Humedad

Alimentación

1.5V(AAA)x3

Medidas

160x50x28mm

Peso

118g

±5%rdg+0.5

±4℉

±1

0.5s

5min

≤25mA

≤10uA

0～40℃

≤80%RH

-20～60℃
≤75%RH

UT383 Mini medidores de luz
El UT383 es un mini medidor de luz equipado con tecnología de detección fotoeléctrica, que puede
representar efectivamente la intensidad de la luz con señales eléctricas, luego procesa los datos

y muestra el resultado en la pantalla LCD. Es liviano, compacto, ergonómico y fácil de usar, lo que lo
convierte en una excelente herramienta para monitorear la intensidad de la luz en hogares, oficinas etc.

ESPECIFICACIONES

Rango

Resolución

Exactitud

≥10000Lux

10Lux

±5%rdg+8dgts

0～9999Fc

1Fc

≥10000Fc

10Fc

0～9999Fc

1Fc

0～9999Lux

Luminancia

Rango de medición
Tasa de muestreo

Código UT383

Indicación de sobrecarga
Consumo eléctrico

Entorno laboral
Almacenamiento
Alimentación
Peso

Medidas

0～200, 000

1Lux

Conversión de bits: FC = LUX / 10.76
La precisión del FC no necesita ser verificada. Se calcula
mediante la fórmula. Ingrese el mismo valor y convierta las
unidades para verificar si cumple con FC = LUX / 10.76

Lux

En uso

0.5s
OL

mA

Apagado

Temperatura

±4%rdg+5dgts

≤30mA

uA

≤10uA

0～40℃

Humedad

≤80%RH

Temperatura

-20～60℃

Humedad

≤75%RH

1.5V(AAA)x3
118g

160x50x28mm

UT333 Mini medidor de humedad
El medidor UT333 mide la humedad y la temperatura, tiene un bajo consumo de energía y alta precisión.
Estos medidores se pueden utilizar en fábricas, laboratorios, institutos de investigación, alimentos,
salud etc.

ESPECIFICACIONES

Humedad
Temperatura
Tasa de muestreo

Rango

Resolución

Exactitud

0.1℃

±1.0℃

0～99%RH

0.1%RH

14～140℉

0.2℉

-10～60℃

Indicación de sobrecarga
Apagado automático
Consumo eléctrico

Entorno laboral

Código UT333

Almacenamiento
Alimentación
Peso

Medidas

±5％RH(0～99%RH)

±2.0℉
0.5s
OL

En uso

Apagado

Temperatura

mA

uA

Humedad

Temperatura

Humedad

1.5V(AAA)x3

5min

≤25mA

≤10uA

0～40℃

≤80%RH

-20～60℃
≤75%RH

102g

155x50x28mm

11

UT373 Mini tacómetro digital láser
UT373 es un tacómetro digital láser sin contacto confiable para medir la velocidad de rotación de los
motores y otras máquinas. Este dispositivo es capaz de mostrar resultados en RPM o en el número
de revoluciones. Este dispositivo pórtatil puede medir de forma segura los objetos de rotación
mediante un método no intrusivo.

ESPECIFICACIONES
Medición de RPM

1

Alcance automático

Sí

Indicación de batería baja

Sí

Retención de datos
Máximo mínimo

Conmutación de Velocidad de giro
/ Función de conteo
Indicación de sobrecarga
LCD luz de fondo

Frecuencia de actualización
Tipo de sensor

Distancia del blanco
Ángulo de medición
Pantalla

Prueba de caída

Temperatura y humedad de
trabajo
Temperatura y humedad de
almacenamiento
Grado de protección

Fuente de alimentación
Vida de la batería

Color del producto
Peso del Producto
Medidas

12

10000 ~ 99999 RPM

10.0 ~ 9999.9RPM
0 ~ 99999 cuenta

Indicación láser

Motores

Resolución

Medición de conteo
Apagado automático

Código UT373

Distancia

1 cuenta (<10kHz,
ancho de pulso10 ~
90%)

± (0.04% + 2)
± 1 cuenta

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Aproximadamente 1 a 7s (Dependiendo de la velocidad, >120 rpm
durante 1 s)
Fotodiodos y tubos láser
50mm ~ 200mm

El ángulo entre el láser y la superficie que se mide es inferior a 30°
Código de segmento de 5 dígitos; 99999 max pantalla
1m

0°C a 50°C (Menos del 80% de HR)
-20°C a + 60°C (Menos del 80% de HR)
IP65

3 Baterías de 1.5V (AAA) (No incluidas)
Trabajo continuo durante 12 horas
Rojo y gris

85G (Excluyendo la batería)
183.8 x 56 x 34mm

Amplia gama de aplicaciones
Abánicos

0.1

Exactitud

Ruedas

Engranajes

El experto en medición!

Empresas Carbone S.A.
Panamá, Sede Principal.
Calle 5ta Rio Abajo, edif. Empresas Carbone,
Ciudad de Panamá, República de Panamá.
Tel: (507) 391-6309 / carbone@carbone.com.pa
www.empresascarbone.com

