


Una historia de innovación

Si piensa adquirir una nueva herramienta de medición y 

prueba eche un vistazo a la marca con un largo historial en 

la fabricación de herramientas innovadoras de resistentes 

capacidades y valor inigualable. Voltee a ver a Extech, 

ya que desde 1970 y de manera imparable ha redefinido 

el mercado de la prueba y la medición al introducir 

nuevas tecnologías en probadores y medidores. 

Primicias históricas de Extech

Extech es el único fabricante de equipo de prueba que 

ofrece una gama de medidores eléctricos, industriales, de 

calefacción, de ventilación, de aire acondicionado y de 

refrigeración con un termómetro infrarrojo incorporado. 

Además, es el único fabricante que ofrece un multímetro 

digital con función de captura de datos inalámbrica. 

Para los profesionales de los sistemas de calefacción, 

ventilación y aire acondicionado-SCVAA, Extech les 

presenta el medidor 5 en 1 que les ayudará a «ir más allá».

Para aquellos técnicos que se les ha estropeado su medidor 

EX570 
A prueba de agua/caídas

EX845 
Con METERLiNK vía Bluetooth®

¡Todo lo que hacemos es por usted! 

Por favor, únase conmigo a celebrar el cuadragésimo 

aniversario de Extech. Su lealtad a nuestra compañía 

y sus expectativas en torno a las funciones de los 

robustos, durables y precisos medidores y probadores 

Extech nos motivan para fabricar los mejores 

productos de prueba y medición del mercado. Extech 

está más sólida que nunca: seguimos creciendo 

considerablemente y todo gracias a usted.

Gracias a todos ustedes, hombres y mujeres, que 

deciden usar los productos Extech día con día en las 

tareas de una innumerable gama de industrias. Nuestros 

agradecimientos se extienden también al papá que le 

aconseja al hijo usar una herramienta Extech o invita a 

la hija a probarla, a aquella escuela técnica que utiliza 

Extech en sus aulas o al profesional que le dice al 

compañero «prueba mi Extech».

Queremos poner a su alcance la mejor calidad no sólo 

en medidores sino también en muchos servicios que 

ofrecemos a nuestra clientela. Nuestra meta es ganar 

su confianza y lealtad como clientes permanentes de 

Extech.

Pretendemos lograr lo anterior en base a una actitud de 

desarrollo de productos cimentada por completo en la 

innovación. Existen más marcas imitadoras que nunca 

en el mercado. Recuerde que los productos Extech 

destacan por características que no encontrará con 

otro fabricante, por funciones creadas para ir más allá… 

y más rápido. Le invito a que se sumerja en nuestro 

catálogo que presenta más de 50 nuevos productos y 

atestigüe cómo las mejores herramientas de medición y 

prueba ahora son mejores.

Arpineh Mullaney 

Vicepresidenta 
Extech Instruments Corp., una empresa subsidiaria de FLIR 
Systems, Inc.
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NUEVOS PRODUCTOSDISEÑADOS      CON INNOVACIÓN
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tras caer en un charco, hemos creado el EX530, un medidor a prueba 

de agua y de caídas. Cuando Extech lanzó el premiado boroscopio 

con video y pantalla desprendible inalámbrica y funciones de cámara 

fotográfica y de vídeo digital—a un precio que se compara solo a una 

pequeña parte del precio de los modelos de terceros más semejantes 

—, los usuarios optaron por esta herramienta en cifras récord.

En el 2010, Extech optimizó la conectividad entre un medidor y una 

cámara infrarroja al introducir MeterLink, una tecnología basada en 

Bluetooh que envía de manera inalámbrica lecturas de datos desde 

un amperímetro de gancho o un medidor de humedad a una cámara 

infrarroja FLIR para manipular información de manera precisa y 

ordenada.

Innovación para lo mejor

Con más de 40 años de primicias 

históricas, solo Extech está posicionado para tomar el liderazgo 

de innovación en el mercado de medición y prueba. En Extech, 

el equipo de medición es nuestro negocio, simplemente es lo 

nuestro. Aquellos fabricantes de herramientas portátiles y eléctricas 

que ahora venden medidores no pueden decir lo mismo.

En Extech nos esforzamos a ser los mejores y consolidamos lo 

anterior desarrollando nuevas tecnologías e incluyéndolas en 

las herramientas de prueba y medición con el fin de facilitar su 

trabajo maximizando las funcionalidades y no corriendo riesgos, 

todo ello a menor precio que el de otras marcas reconocidas.

Más y más profesionales eléctricos, de calefacción, de ventilación, 

de aire acondicionado, de refrigeración, mecánicos, de reparación, 

de mantenimiento de plantas, de inspección de construcciones, 

restauración, ingeniería, laboratorio, calidad del agua, de I+D ya han 

cambiado a Extech. Compruebe el porqué, página tras página, en este 

catálogo de innovadores productos.

Premios

La innovación de Extech 

es reconocida alrededor 

del mundo por un gran 

número de publicaciones 

de la industria y 

organismos profesionales.

MO297
Con IR incorporado

HDV640W
Alta resolución, a prueba de agua/caídas

VIR50
Con Video IR incorporado

SDL800
Captura de Datos a MS Excel vía Tarjeta SD

NUEVOS PRODUCTOSDISEÑADOS      CON INNOVACIÓN

“  La funcionalidad de IR en un multímetro es una gran idea. No te hace portar 
múltiples herramientas. ¡Vaya que sí te hace ahorrar tiempo!” Mike H., Nueva York  

“ Las funciones en pantalla y grabación de tu BR200 hacen que las presentacio-
nes a los dueños de las casas que te contratan sea más fácil y más profesio-
nal.” Rich C., Nueva York



Multímetros, Amperímetros de Gancho, Termómetros, Higrómetros, Anemómetros, Luxómetros,                                Sonómetros, Probadores de Calidad de Aire y Agua, Boroscopios, Tacómetros y 

mucho más…

NUESTRA COMPAÑÍA SEENFOCA EN LA CALIDAD 

“Podemos usar el BR200 para miles 
de cosas diferentes. La característica 
más importante es la capacidad de 
fotodocumentar lo que vemos con el 
boroscopio. iUn producto genial!” 

Corey R., Inspector de Moho, Maryland 

Los servicios de calibración NIST están disponibles en casi todas las 
categorías de productos Extech. Ofrecemos entrega rápida, envíos 
mundiales y notificaciones de recordatorio de calibración. Busque el 
logotipo de N en este catálogo y conocerá los productos disponibles con 
certificación NIST. (Consulte la página 144 para obtener una lista completa).
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Multímetros, Amperímetros de Gancho, Termómetros, Higrómetros, Anemómetros, Luxómetros,                                Sonómetros, Probadores de Calidad de Aire y Agua, Boroscopios, Tacómetros y 

mucho más…

Una compañía cuya meta es la calidad

Cuando compra un dispositivo de prueba Extech está 
recibiendo un compromiso a la calidad que se extiende 
más allá de la mera herramienta: estamos comprometidos 
a ser una compañía con un enfoque total de calidad. 
Con base en el noreste de los Estados Unidos, durante 
cuarenta años Extech ha mantenido una política de 
calidad de principio a fin. Tal es así que es un orgullo 
contar con la norma ISO 9001:2008, certificado que 
nos ha otorgado la TÜV SÜD America por nuestro 
Sistema de Manejo de Calidad, el cual incluye:

•	Diseño y Desarrollo 
•	Ventas
•	Fabricación
•	Distribución
•	Servicio 

Diseño de calidad

En las oficinas de EEUU, los ingenieros de Extech 
diseñan nuevos e innovadores productos que 
combinan las características y funciones que solicitan 
nuestros clientes y que nadie más ofrece. 

Servicios de calibración NIST

Para muchos profesionales, la calidad de calibración 
es tan importante como el medidor mismo. En nuestro 
laboratorio interno de calibración nos enfocamos en 
calibrar su medidor para cumplir de forma confiable 
y precisa con las normas de certificación del Instituto 
Nacional de Normas y Tecnología—NIST

Para calibraciones o reparaciones envíe 
un correo a intlrepair@extech.com o llame 
al +1 603-324-7800, ext. 47604.

Control de calidad

Nuestro Departamento de Control de Calidad garantiza la 
inspección de los productos para cumplir con las exigentes 
especificaciones de nuestros ingenieros de calidad. 

Extech.com: el sitio web mejor clasificado

Visite Extech.com y descubra un sitio fácil de usar 
con innumerable información. Estamos orgullosos 
de que nuestro sitio haya sido catalogado como 
el sitio líder de prueba y medición por Industrial 
Equipment News. Compruébelo usted mismo.
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NUESTRA COMPAÑÍA SEENFOCA EN LA CALIDAD 

“El EX330 hace mediciones tan bajas hasta 
de 1pF, característica que no la encuentras 
en ningún otro medidor con capacitancia. 
Hemos estado muy contentos con los 
medidores Extech que hasta  hemos 
comprado 8 ó 10 más” Martin E., California

“¡La pantalla inalámbrica desmontable 
impresiona!” 

Mike H. de Nueva York hablando del Boroscopio 

BR200 de Extech



¿Más opciones es lo mismo que más dudas?

El mercado de equipos de prueba cambia de manera 
vertiginosa. Prácticamente todos los días aparece una 
marca ofreciendo nuevos multímetros y otras herramientas 
de medición. Estas las fabrican compañías conocidas que 
antes ofrecían herramientas portátiles y eléctricas y que ahora 
quieren venderle medidores y probadores. Otras provienen 
de compañías totalmente desconocidas que pretenden 
beneficiar más a los compradores en línea que a usted.  

Con toda esta variedad de nuevas opciones, 
seguro que a usted le surgen preguntas sobre en 
qué marca de herramientas de prueba y medición 
puede confiar su trabajo y su presupuesto.

40 años construyendo confianza

En Extech nos sentimos orgullosos de haber construido 
una enorme familia de clientes permanentes: clientes 
como el padre y el hijo, clientes como las escuelas 
técnicas, como aquellos dueños u operarios de empresas 
o clientes como esas grandes compañías tradicionales.

Y desde 1970, toda esta fiel familia ha comprobado que la 
relación y fomento de confianza que tienen con Extech, la 
marca inigualable en fabricación de productos de medición, 
la hacen la mejor compañía. Esta política de relación nos 
ha ayudado también a construir una inmensa red global 
de distribuidores en los últimos años, por lo que es fácil 
encontrar un producto Extech en su ciudad o en línea.

Atención al cliente de clase mundial

¿Tiene preguntas sobre el funcionamiento de su Extech? 
¿Necesita mantenimiento? Llámenos. El eficaz equipo de 
atención al cliente, con base en Nueva Inglaterra, le ayudará 
de manera rápida y eficiente. Contáctenos vía intlsupport@
extech.com o llámenos al +1 603-324-7800, ext. 47603

Más usuarios hacen el cambio

En todos los sectores — y en todo el mundo— más y más 
usuarios están cambiando a los medidores de Extech, y 
hoy comparten sus historias en PlanetExtech.com Conozca 
algunos de los fascinantes «testimonios de cambio» en 
este sitio y en las páginas del catálogo en sus manos.

NUESTROS CLIENTES

| 

Inspecciones de intercambiadores 

de calor | Laboratorios escolares | 

Mediciones de humedad | Pruebas 

de alarmas de fuego | Lea Amperes 

en panel | Aplicaciones eléctricas 

residenciales | Reparaciones de 

autos | Pruebas en materiales de 

construcción | Mida temperatura | 

Instalaciones de iluminación | Repare 

bombas de calor | Investigaciones 

de Fuegos |  Tratamiento de plantas 

de agua residual |  Pruebas de 

pH | Mantenimiento en plantas de 

biodiesel | Repare generadores |  
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Innovando las redes sociales en Prueba y Medición

En conjunto con nuestro Facebook y Twitter hemos 
lanzado recientemente PlanetExtech.com, una red social 
dinámica donde los seguidores y usuarios Extech podrán 
conectarse y conocer las últimas noticias, leer testimonios 
de otros usuarios, hacer preguntas técnicas y participar 
en concursos y rifas frecuentes. Ningún otro fabricante de 
equipo de prueba se conecta con usted como Extech.

“ Es una compra excelente. Ya 
he usado otras marcas, pero 
este medidor es mejor. Sigan 
con el buen trabajo. Nosotros 
los técnicos de campo les 
agradecemos que nos escuchen 
y se esfuercen por fabricar 
mejores herramientas para 
nosotros.”  
Ken M., Purvis, Mississippi

“ Uso mi Extech para solucionar 
problemas de señales de tráfico. 
Me cambié a Extech porque 
tengo un medidor que hace el 
trabajo de tres. Deshágase de 
todos sus medidores y cómprese 
solo uno, el EX840.” 

Brian F., Ohio

NUESTROS CLIENTES

| 

Verifique temperatura de motores  |  

Mida la carga en motores  |  Cableado 

en una nueva escuela  |  Instalaciones 

de aire acondicionado y refrigeración | 

Mida pies-candela | Mantenimiento en 

hoteles

En Extech nos comprometemos con nuestros clientes 

desde su aprendizaje y formación técnica hasta el 

despegue de sus carreras. Visite Extech.com para 

conocer más de nuestro Programa de Descuento 

Educativo con ahorros para estudiantes y aprendices.
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Multímetro CAT IV + Termómetro IR

Guía de Selección de Multímetro Seleccione el multímetro correcto para su tarea  (vea la guía de selección de multímetros compactos en la pág. 16)

Modelo EX570 EX540 MM560A MM570A MP510A MP530A EX520 EX530 EX410 EX411 EX430 EX470

Página 8 9 14 14 14 14 11 11 12 12 13 13

Precisión Básica (VDC) 0.06% 0.06% 0.03% 0.02% 0.08% 0.08% 0.09% 0.06% 0.5% 0.3% 0.3% 0.3%

Conteos 40,000 40,000 50,000/500,000 50,000/500,000 5000 5000 6000 40,000 2000 2000 4000 4000

TRMS • • • • • • • • • •

Inalámbrico RF

Temperatura (Tipo K) • • • • • • • • • •

Temperatura (IR) • •

Capacitancia • • • • • • • • • •

Frecuencia • • • • • • • • • •

Prueba de Batería  

Ciclo de Trabajo • • • • • • • •

Autorrango • • • • • • • • • •

Pantalla Retroiluminada • • • • • • • • • • • •

Relativo • • • • • • • • •

Mín/Máx • • • • • • •

Alerta de Entrada • • • •

Categoría CAT IV - 
600V

CAT IV - 
600V

CAT IV - 600V CAT IV - 600V CAT IV - 
600V

CAT IV - 
600V

CAT IV - 
600V

CAT IV - 
600V

CAT III - 
600V

CAT III - 
600V

CAT III - 
600V

CAT III - 
600V

EX570 Multímetro Industrial CAT IV + Termómetro IR
Termómetro IR incorporado que identifica puntos calientes rápidamente sin 
contacto
•	 	Termómetro	IR	incorporado	y	señalador	láser
•			CAT	III	1000V	y	CAT	IV	600V	TRMS	calculados	con	

0.06% de precisión básica de VCD
•		Voltaje	de	circuito	abierto	del	diodo	de	2.8V	CD
•		Carcasa	reforzada	de	uso	rudo	resistente	al	agua	
•		Amplia	pantalla	de	cristal	líquido	retroiluminada	de	40,000		  
 conteos  con gráfico de barras de 40 segmentos
•		Memoria	de	almacenaje	y	recuperación	de	3	mediciones
•		Protección	de	entrada	de	1000V	en	todas	las	funciones
•	Mediciones	de	temperatura	de	contacto	con	termopar	Tipo	K
•			Características	de:	Retención,	Relativa,	Retención	de	
Pico	y	Registro	Mín.,	Máx.	y	Promedio

•		Apagado	automático	con	función	de	desactivación
•		Funciones	de	Capacitancia,	Frecuencia,	Diodo	y	Continuidad	
•		3	años	de	garantía
•		Incluye	puntas	de	prueba	reforzadas,	correa	magnética	para	colgar,	sondas	de		 
	 temperatura	de	alambre	reforzado	Tipo	K	multiusos,	funda	y	batería	de	9V

ESPECIFICACIONES
Precisión	Básica ±0.06%

Voltaje	a	CD/CA de 0.01mV á 1000

Corriente D/A de 0.01µA á  20A

Resistencia de	0.01Ω	á	40MΩ

Capacitancia de 0.001nF á 10,000µF

Frecuencia de	0.0001Hz	á		40MHz

Temperatura	(Tipo	K) de -50 á 1382°F (de -45 á 750°C)

Temperatura IR de -22 á 1022°F (de -30 á 550°C)

Campo de Visión 30:1	

Ciclo	de	Trabajo de 0.01 á 99.99%

Diodo (2.8V)/Continuidad Sí

Tamaño/	Peso 7.25x3.25x2.25"	(184x83x57mm)/	12.3oz	(349g)

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
EX570  N Multímetro	Industrial	CAT	IV	+	Termómetro	IR

El termómetro IR incorporado 
identifica de manera rápida los 
puntos calientes en los paneles 
eléctricos y las salidas de 
aire acondicionado sin hacer 
contacto.

8 El logotipo N indica los productos que están disponibles con certificación NIST opcional. Consulte la página 144 para obtener una lista completa



9Para conocer el nombre de su distribuidor local visite www.extech.com

Multímetro CAT IV Inalámbrico / Registradores

EX540/EX542 Multímetro/Registrador CAT IV con Transferencia en Tiempo Real
Multímetro con valores eficaces verdaderos (TRMS), CAT IV que registra 
hasta 9,999 lecturas con función de interfaz USB inalámbrica que trasmite 
lecturas a su PC en tiempo real
•	 	Captura de datos en tiempo real o trasmisión inalámbrica de 
datos	directamente	a	su	PC	(desde	30	pies/10	metros)

•		Mediciones	TRMS	para	una	medición	precisa	de	corriente	y	voltaje	a	CA		
•	 Voltaje	de	circuito	abierto	del	diodo	de	2.8V	a	CD	y	protección		  
	 de	entrada	de	1000V	en	todas	las	funciones
•		Carcaza	reforzada	con	protección	a	prueba	de	agua	(IP67)
•		Clasificada	con	seguridad	CAT	IV	600V	para	tareas	industriales
•		Función	de	frecuencia	de	sensibilidad	doble
•		Amplia	pantalla	de	cristal	líquido	retroiluminada	de	40,000	conteos		
•		Apagado	automático	con	función	de	desactivación
•		3	años	de	garantía
•		Incluye	puntas	de	prueba	reforzadas,	correa	magnética	para	colgar,	sondas	de	 
	 temperatura	de	alambre	reforzado	Tipo	K	multiusos,	receptor	remoto	con	cable	 
	 USB,	software	compatible	con	Windows®,	batería	de	9V	y	estuche	portátil

ESPECIFICACIONES
Precisión	Básica ±0.06%

Voltaje	a	CD/CA de 0.01mV á 1000

Corriente D/A de 0.01µA á  20A

Resistencia de 0.01Ω	á	40MΩ
Capacitancia     de 0.001nF á 40mF

Frecuencia 40Hz	to	4kHz	(electrical)	/		0.001Hz	to	100MHz	(electronic)

Temperatura de -58 á 1382°F (de -50 á  750°C)

Ciclo	de	Trabajo de 0.01 á 99.99%

Diodo (2.8V) / Continuidad Sí

Tamaño	/	Peso 7.25x3.25x2.25"	(184x83x57mm)/	12.3oz	(349g)

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
EX540  N Multímetro/Registrador	CAT	IV	con	Transferencia	en	Tiempo	Real	(915MHz)

EX542  N Multímetro/Registrador	CAT	IV	con	Transferencia	en	Tiempo	Real	(433MHz)

	(NOTA:	EEUU,	México	y	Canadá	usan	915MHz,	la	mayoría	de	los	otros	paises	usan	433MHz)

Las características del medidor incluyen trasmisión 
inalámbrica continua de datos a la PC en tiempo real y un 
diseño a prueba de caídas a una distancia de 2 metros (6.5 
pies) y a prueba de agua (IP67).
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Además de multímetros digitales 

con características avanzadas 

y precisión TRMS, la Serie 

EX500, clasificada CAT IV, le 

proporcionará el nivel más alto 

de protección contra transientes 

o arcos eléctricos.  Este robusto 

multímetro a prueba de agua y 

caídas soportará cualquier uso 

rudo que quiera darle. Disfrute 

de la protección para tareas 

industriales de la Serie EX500 

de Extech.

Nos tomamos en serio 
la Robustez y la

Versatilidad
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EX503 Multímetro 
Industrial de Uso Rudo 
CAT IV
Multímetro de respuesta promedio 
con 0.5% de precisión básica y 
pantalla retroiluminada de 4,000 
conteos

•	 		Resistente	carcasa	reforzada	a	prueba	
de	agua	(IP67)		para	uso	rudo

•	 Protección	de	entrada	de	1000V	 
	 en	todas	las	funciones

•	 	Función	de	frecuencia	de	
sensibilidad doble

•	 Retención	de	Datos,	Relativa		  
	 y	corriente	máx.	de	10A	

•	 Voltaje	de	circuito	abierto	 
 del diodo de 2.8V a CD 

•	 Apagado	automático	con	 
	 función	de	desactivación

•	 		CAT	IV-600V	y	CAT	III-1000V	

•	 Incluye	puntas	de	prueba	reforzadas,		 
	 correa	magnética	para	colgar,	 
	 batería	de	9V	y	funda	tipo	bolsa

EX505 Multímetro 
Industrial de Uso Rudo 
TRMS y CAT IV
Multímetro TRMS con 0.5% 
de precisión básica y pantalla 
retroiluminada de 4,000 conteos

•	 		Carcasa	reforzada	a	prueba	de	
agua	(IP67)	para	uso	rudo

•	 		Protección	de	entrada	de	1000V	
en	todas	las	funciones

•	 		Funciones	de	frecuencia	
de sensibilidad doble 

•	 		Función	de	Temperatura	Tipo	K	

•	 		Retención	de	Datos,	Relativa	y	
corriente	máxima	de	10A

•	 		Voltaje	de	circuito	abierto	
del diodo de 2.8V a CD

•	 		Apagado	automático	con	
función	de	desactivación

•	 		CAT	IV-600V	y	CAT	III-1000V	

•	 		Incluye	puntas	de	prueba	reforzadas,	
correa	magnética	para	colgar,	
sonda de temperatura de alambre 
reforzado	Tipo	K	multiusos,	batería	
de	9V	y	funda	tipo	bolsa

EX520 Multímetro 
Industrial de Uso Rudo 
TRMS y CAT IV
Multímetro  TRMS con 0.09% 
de precisión básica y pantalla 
retroiluminada de 6,000 conteos 
con gráfico de barras 

•	 		Carcasa	reforzada	a	prueba	de	
agua	(IP67)	para	uso	rudo

•	 Protección	de	entrada	de	1000V	 
	 en	todas	las	funciones

•	 Funciones	de	frecuencia	 
 de sensibilidad doble

•	 Función	de	Temperatura	Tipo	K	

•	 Retención	de	Datos/Mín./Máx./	  
	 Relativa,	corriente	máxima	de	20A

•	 Voltaje	de	circuito	abierto	 
 del diodo de 2.8V a CD

•	 Apagado	automático	con	 
	 función	de	desactivación

•	 		CAT	IV-600V	y	CAT	III-1000V	

•	 		Incluye	puntas	de	prueba	reforzadas,	
correa	magnética	para	colgar,	
sonda de temperatura de alambre 
reforzado	Tipo	K	multiusos,	batería	
de	9V	y	funda	tipo	bolsa

EX530 Multímetro 
Industrial de Uso Rudo 
TRMS y CAT IV  
Multímetro  con VEV con 0.06% 
de precisión básica y pantalla 
retroalimentada de 4,000 conteos 
con gráfico de barras

•	 		Carcasa	reforzada	a	prueba	de	
agua	(IP67)	para	uso	rudo

•	 		Protección	de	entrada	de	1000V	
en	todas	las	funciones

•	 		Funciones	de	frecuencia	
de sensibilidad doble

•	 		Función	de	Temperatura	Tipo	K	
•	 		Retención	de	Datos/Mín./Máx./
Relativa,	corriente	máxima	de	20A

•	 		Retención	de	Pico	(CA	solamente)
•	 		Retención	de	Datos,	Relativa	y	
corriente	máxima	de	10A

•	 		Voltaje	de	circuito	abierto	
del diodo de 2.8V a CD 

•	 		Apagado	automático	con	
función	de	desactivación

•	 				CAT	IV-600V	y	CAT	III-1000V	
•	 		Incluye	puntas	de	prueba	reforzadas,	
correa	magnética	para	colgar,	
sonda de temperatura de alambre 
reforzado	Tipo	K	multiusos,	batería	
de	9V	y	funda	tipo	bolsa

ESPECIFICACIONES EX503  N EX505  N EX520  N EX530  N

Promedio/TRMS Promedio TRMS TRMS TRMS

Precisión	Básica 0.5% 0.5% 0.09% 0.06%

Voltaje	CD 0.1mV á 1000VDC 0.1mV á 1000VDC 0.1mV á 1000VDC 0.01mV á 1000VDC

Voltaje	CA 0.1mV á 1000VAC 0.1mV á 1000VAC 1mV á 1000VAC 0.01mV á 1000VAC

Corriente CD/CA 0.1µA á 10A 0.1µA á 10A 0.1µA á 20A 0.01µA á 20A

Resistencia 0.1Ω	á	40MΩ 0.1Ω	á	40MΩ 0.1Ω	á	60MΩ 0.01Ω	á	40MΩ

Capacitancia 0.01nF á 100µF 0.01nF á 100µF 0.01nF á 1000µF 0.001nF á 40mF

Frecuencia	(eléctrica) 5Hz	á	1kHz 5Hz	á	1kHz 10Hz	á	400Hz 40Hz	á	400Hz

Frecuencia (electrónica) 0.001Hz	á	10MHz 0.001Hz	á	10MHz 0.001Hz	á	40MHz 0.001Hz	á	100MHz

Temperatura	(Tipo	K) — -4 á 1382°F (-20 á 750°C) -50 á 1382°F (-45 á 750°C)  -50 á 1382°F (-45 á 750°C) 

Ciclo	de	Trabajo 0.1 á 99.9%  0.1 á 99.9% 0.1 á 99.9% 0.1 á 99.90%

Diodo (2.8V) / Continuidad Sí Sí Sí Sí

UL / CE Sí Sí Sí Sí

Clasificación de Categoría CAT IV-600V, CAT III-1000V CAT IV-600V, CAT III-1000V CAT IV-600V, CAT III-1000V CAT IV-600V, CAT III-1000V

A prueba de agua  / A prueba de caídas IP67	/	6.5ft	(2m) IP67	/	6.5ft	(2m) IP67	/	6.5ft	(2m) IP67	/	6.5ft	(2m)

Tamaño	/	Peso 7.25x3.25x2.25"	(184x83x57mm)/12.3oz	(349g) 7.25x3.25x2.25"	(184x83x57mm)/12.3oz	(349g) 7.25x3.25x2.25"	(184x83x57mm)/12.3oz	(349g) 7.25x3.25x2.25"	(184x83x57mm)/12.3oz	(349g)

Garantía 3	años	 3	años	 3	años	 3	años	

ACCESORIOS (Vea páginas 40-43)

TL841 Juego	de	Puntas	de	Prueba

TL833 Juego	de	Puntas	de	Prueba	Industriales

TL831 Juego	de	Puntas	de	Prueba	Maestras

TL810 Juego	de	Puntas	de	Prueba	Eléctricas

TL805 Juego	de	Puntas	de	Prueba	Reforzadas

TP200 Sonda	de	Pinza	Tipo	K	(212°F/100°C)

HG500 Correa	Magnética	para	Colgar

10
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10 El logotipo N indica los productos que están disponibles con certificación NIST opcional. Consulte la página 144 para obtener una lista completa
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Multímetros Industriales CAT IV

EX503 Multímetro 
Industrial de Uso Rudo 
CAT IV
Multímetro de respuesta promedio 
con 0.5% de precisión básica y 
pantalla retroiluminada de 4,000 
conteos

•	 		Resistente	carcasa	reforzada	a	prueba	
de	agua	(IP67)		para	uso	rudo

•	 Protección	de	entrada	de	1000V	 
	 en	todas	las	funciones

•	 	Función	de	frecuencia	de	
sensibilidad doble

•	 Retención	de	Datos,	Relativa		  
	 y	corriente	máx.	de	10A	

•	 Voltaje	de	circuito	abierto	 
 del diodo de 2.8V a CD 

•	 Apagado	automático	con	 
	 función	de	desactivación

•	 		CAT	IV-600V	y	CAT	III-1000V	

•	 Incluye	puntas	de	prueba	reforzadas,		 
	 correa	magnética	para	colgar,	 
	 batería	de	9V	y	funda	tipo	bolsa

EX505 Multímetro 
Industrial de Uso Rudo 
TRMS y CAT IV
Multímetro TRMS con 0.5% 
de precisión básica y pantalla 
retroiluminada de 4,000 conteos

•	 		Carcasa	reforzada	a	prueba	de	
agua	(IP67)	para	uso	rudo

•	 		Protección	de	entrada	de	1000V	
en	todas	las	funciones

•	 		Funciones	de	frecuencia	
de sensibilidad doble 

•	 		Función	de	Temperatura	Tipo	K	

•	 		Retención	de	Datos,	Relativa	y	
corriente	máxima	de	10A

•	 		Voltaje	de	circuito	abierto	
del diodo de 2.8V a CD

•	 		Apagado	automático	con	
función	de	desactivación

•	 		CAT	IV-600V	y	CAT	III-1000V	

•	 		Incluye	puntas	de	prueba	reforzadas,	
correa	magnética	para	colgar,	
sonda de temperatura de alambre 
reforzado	Tipo	K	multiusos,	batería	
de	9V	y	funda	tipo	bolsa

EX520 Multímetro 
Industrial de Uso Rudo 
TRMS y CAT IV
Multímetro  TRMS con 0.09% 
de precisión básica y pantalla 
retroiluminada de 6,000 conteos 
con gráfico de barras 

•	 		Carcasa	reforzada	a	prueba	de	
agua	(IP67)	para	uso	rudo

•	 Protección	de	entrada	de	1000V	 
	 en	todas	las	funciones

•	 Funciones	de	frecuencia	 
 de sensibilidad doble

•	 Función	de	Temperatura	Tipo	K	

•	 Retención	de	Datos/Mín./Máx./	  
	 Relativa,	corriente	máxima	de	20A

•	 Voltaje	de	circuito	abierto	 
 del diodo de 2.8V a CD

•	 Apagado	automático	con	 
	 función	de	desactivación

•	 		CAT	IV-600V	y	CAT	III-1000V	

•	 		Incluye	puntas	de	prueba	reforzadas,	
correa	magnética	para	colgar,	
sonda de temperatura de alambre 
reforzado	Tipo	K	multiusos,	batería	
de	9V	y	funda	tipo	bolsa

EX530 Multímetro 
Industrial de Uso Rudo 
TRMS y CAT IV  
Multímetro  con VEV con 0.06% 
de precisión básica y pantalla 
retroalimentada de 4,000 conteos 
con gráfico de barras

•	 		Carcasa	reforzada	a	prueba	de	
agua	(IP67)	para	uso	rudo

•	 		Protección	de	entrada	de	1000V	
en	todas	las	funciones

•	 		Funciones	de	frecuencia	
de sensibilidad doble

•	 		Función	de	Temperatura	Tipo	K	
•	 		Retención	de	Datos/Mín./Máx./
Relativa,	corriente	máxima	de	20A

•	 		Retención	de	Pico	(CA	solamente)
•	 		Retención	de	Datos,	Relativa	y	
corriente	máxima	de	10A

•	 		Voltaje	de	circuito	abierto	
del diodo de 2.8V a CD 

•	 		Apagado	automático	con	
función	de	desactivación

•	 				CAT	IV-600V	y	CAT	III-1000V	
•	 		Incluye	puntas	de	prueba	reforzadas,	
correa	magnética	para	colgar,	
sonda de temperatura de alambre 
reforzado	Tipo	K	multiusos,	batería	
de	9V	y	funda	tipo	bolsa

ESPECIFICACIONES EX503  N EX505  N EX520  N EX530  N

Promedio/TRMS Promedio TRMS TRMS TRMS

Precisión	Básica 0.5% 0.5% 0.09% 0.06%

Voltaje	CD 0.1mV á 1000VDC 0.1mV á 1000VDC 0.1mV á 1000VDC 0.01mV á 1000VDC

Voltaje	CA 0.1mV á 1000VAC 0.1mV á 1000VAC 1mV á 1000VAC 0.01mV á 1000VAC

Corriente CD/CA 0.1µA á 10A 0.1µA á 10A 0.1µA á 20A 0.01µA á 20A

Resistencia 0.1Ω	á	40MΩ 0.1Ω	á	40MΩ 0.1Ω	á	60MΩ 0.01Ω	á	40MΩ

Capacitancia 0.01nF á 100µF 0.01nF á 100µF 0.01nF á 1000µF 0.001nF á 40mF

Frecuencia	(eléctrica) 5Hz	á	1kHz 5Hz	á	1kHz 10Hz	á	400Hz 40Hz	á	400Hz

Frecuencia (electrónica) 0.001Hz	á	10MHz 0.001Hz	á	10MHz 0.001Hz	á	40MHz 0.001Hz	á	100MHz

Temperatura	(Tipo	K) — -4 á 1382°F (-20 á 750°C) -50 á 1382°F (-45 á 750°C)  -50 á 1382°F (-45 á 750°C) 

Ciclo	de	Trabajo 0.1 á 99.9%  0.1 á 99.9% 0.1 á 99.9% 0.1 á 99.90%

Diodo (2.8V) / Continuidad Sí Sí Sí Sí

UL / CE Sí Sí Sí Sí

Clasificación de Categoría CAT IV-600V, CAT III-1000V CAT IV-600V, CAT III-1000V CAT IV-600V, CAT III-1000V CAT IV-600V, CAT III-1000V

A prueba de agua  / A prueba de caídas IP67	/	6.5ft	(2m) IP67	/	6.5ft	(2m) IP67	/	6.5ft	(2m) IP67	/	6.5ft	(2m)

Tamaño	/	Peso 7.25x3.25x2.25"	(184x83x57mm)/12.3oz	(349g) 7.25x3.25x2.25"	(184x83x57mm)/12.3oz	(349g) 7.25x3.25x2.25"	(184x83x57mm)/12.3oz	(349g) 7.25x3.25x2.25"	(184x83x57mm)/12.3oz	(349g)

Garantía 3	años	 3	años	 3	años	 3	años	



“Estaba en busca del 

equipo de prueba más 

confiable y ahora utilizo 

mi EX400 para verificar 

voltajes y localizar circuitos 

abiertos y en corto. Es un 

producto excelente que 

vale la pena usar.”

Darryl A., Georgia 
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Resultados.

EX410 Multímetro 
de Rango Manual
Multímetro de rango manual 
con 8 funciones 

•	 	Amplia	pantalla	de	cristal	
líquido retroiluminada 
con dígitos de 1” para 
facilitar	la	lectura

•	 	Termómetro	Tipo	K	incorporado	
para medición de temperatura

•	 	Función	de	corriente	baja:

	 	Medidas	hasta	de	0.1µA

•	 	Protección	entrada	con	fusible	
y	alerta	de	mala	conexión

•	 	Incluye	puntas	de	prueba		
CAT III, soporte inclinado 
multiposiciones, correa de 
velcro,	funda	de	protección	
con porta puntas de prueba, 
sonda de temperatura de 
alambre	reforzado	Tipo	K	
multiusos	y	batería	de	9V

EX411 Multímetro 
de Rango Manual 
y TRMS
Multímetro básico TRMS 
con 8 funciones

•	 	TRMS	para	lecturas	precisas	
de ondas no sinusoidales  

•	 	Amplia	pantalla	de	cristal	
líquido retroiluminada 
con dígitos de 1” para 
facilitar	la	lectura

•	 	Termómetro	Tipo	K	incorporado	
para medición de temperatura

•	 	Función	de	corriente	baja:

	 Medidas	hasta	de	0.1µA	

•	 	Protección	entrada	con	fusible	
y	alerta	de	mala	conexión	

•	 	Incluye	puntas	de	prueba	
CAT III, soporte inclinado 
multiposiciones, correa de 
velcro,	funda	de	protección	
con porta puntas de prueba, 
sonda de temperatura de 
alambre	reforzado	Tipo	K	
multiusos	y	batería	de	9V

EX420 Multímetro  
Autorrango
Multímetro de lecturas 
promedio económico con 
11 funciones

•	 Entre	las	funciones	avanzadas		 
 está Capacitancia, Frecuencia  
	 y	Termómetro	Tipo	K	

•	 Amplia	pantalla	de	cristal	 
 líquido retroiluminada con  
 dígitos de 1” para  
	 facilitar	la	lectura	

•	 Función	de	corriente	baja:	 
	 Medidas	hasta	de	0.1µA	

•	 	Protección	entrada	con	fusible	
y	alerta	de	mala	conexión	

•	 	Incluye	puntas	de	prueba	
CAT III, soporte inclinado 
multiposiciones, correa de 
velcro,	funda	de	protección	
con porta puntas de prueba, 
sonda de temperatura de 
alambre	reforzado	Tipo	K	
multiusos	y	batería	de	9V

EX430 Multímetro 
Autorrango TRMS
Multímetro TRMS 
económico con 11 
funciones 

•	 	TRMS	para	lecturas	precisas	
de ondas no sinusoidales  

•	 	Entre	las	funciones	avanzadas	
está Capacitancia, Frecuencia 
y	Termómetro	Tipo	K	

•	 	Amplia	pantalla	de	cristal	
líquido retroiluminada 
con dígitos de 1” para 
facilitar	la	lectura	

•	 	Función	de	corriente	baja:	
Medidas	hasta	de	0.1µA	

•	 	Protección	entrada	con	fusible	
y	alerta	de	mala	conexión

•	 	Incluye	puntas	de	prueba	
CAT III, soporte inclinado 
multiposiciones, correa de 
velcro,	funda	de	protección	
con porta puntas de prueba, 
sonda de temperatura de 
alambre	reforzado	Tipo	K	
multiusos	y	batería	de	9V

EX470 Multímetro 
Autorrango TRMS 
+ Termómetro IR
Conjunto de multímetro con 
12 funciones incluyendo 
medición de temperatura de 
sin contacto 

•	 	Termómetro	IR	incorporado	
y	señalador	láser	

•	 	Entre	las	funciones	avanzadas	
está  Capacitancia, Frecuencia, 
Termómetro	Tipo	K	y	Relativa

•	 	Amplia	pantalla	de	cristal	
líquido retroiluminada

•	 	Función	de	corriente	baja:	
Medidas	hasta	de	0.1µA	

•	 	Protección	entrada	con	fusible	
y	alerta	de	mala	conexión	

•	 	Incluye	puntas	de	prueba	
CAT III, soporte inclinado  
multiposiciones, correa de 
velcro,	funda	de	protección	
con porta puntas de prueba, 
sonda de temperatura de 
alambre	reforzado	Tipo	K	
multiusos	y	batería	de	9V

ESPECIFICACIONES EX410  N EX411  N EX420  N EX430  N EX470  N ESPECIFICACIONES
Promedio/	TRMS Promedio TRMS Promedio TRMS Promedio/	TRMS

Precisión	Básica	(VDC) ±0.5% ±0.3% ±0.3% ±0.3% ±0.3% Precisión	Básica	(VDC)

Voltaje	CA 1mV á 750V 1mV á 750V 0.1mV á 750V 0.1mV á 750V 0.1mV á 750V Voltaje	CA

Voltaje	CD 0.1mV á 1000V 0.1mV á 1000V 0.1mV á 1000V 0.1mV á 1000V 0.1mV á 1000V Voltaje	CD

Corriente CA 0.1mA á 20A 0.1mA á 20A 0.1µA á 20A 0.1µA á 20A 0.1µA á 20A Corriente CA

Corriente CD 0.1µA á 20A 0.1µA á 20A 0.1µA á 20A 0.1µA á 20A 0.1µA á 20A Corriente CD

Resistencia 0.1Ω	á	20MΩ 0.1Ω	á	20MΩ 0.1Ω	á	40MΩ 0.1Ω	á	40MΩ 0.1Ω	á	40MΩ Resistencia 

Capacitancia — — 0.01nF á 100µF 0.01nF á 100µF 0.01nF á 100µF Capacitancia

Frecuencia — — 0.001Hz	á	10MHz 0.001Hz	á	10MHz 0.001Hz	á	10MHz Frecuencia

Temperatura (IR) — — — — -58 á 518°F (-50 á 270°C) Temperatura (IR)

Temperatura	(Tipo	K) -4 á 1382°F (-20 á 750°C) -4 á 1382°F (-20 á 750°C) -4 á 1382°F (-20 á 750°C) -4 á 1382°F -4 á 1382°F (-20 á 750°C) Temperatura	(Tipo	K)

Ciclo	de	Trabajo —  — 0.1% á 99.9% 0.1% á 99.9% 0.1% á 99.9% Ciclo	de	Trabajo

Continuidad / Diodo Sí Sí Sí Sí Sí Continuidad / Diodo

UL/CE/Categoría UL/CE/CAT III-600V, CAT II-1000V UL/CE/CAT III-600V, CAT II-1000V UL/CE/CAT III-600V, CAT II-1000V UL/CE/CAT III-600V, CAT II-1000V UL/CE/CAT III-600V, CAT II-1000V UL/CE/Categoría

Tamaño/Peso 7.4x3.2x2”	(187x81x50mm)/0.75lbs	(342g) 7.4x3.2x2”	(187x81x50mm)/0.75lbs	(342g) 7.4x3.2x2”	(187x81x50mm)/0.75lbs	(342g) 7.4x3.2x2”	(187x81x50mm)/0.75lbs	(342g) 7.4x3.2x2”	(187x81x50mm)/0.75lbs	(342g) Tamaño/Peso

Garantía 1	año 1	año 1	año 3	años 3	años Garantía

ACCESORIOS (Vea páginas 40-43)

TL841 Juego	de	Puntas	de	Prueba

TL833 Juego	de	Puntas	de	Prueba	Industriales

TL831 Juego	de	Puntas	de	Prueba	Eléctricas	Maestras

TL810 Juego	de	Puntas	de	Prueba	Eléctricas

TL803 Juego	de	Puntas	de	Prueba	Estándar

TP200 Sonda	de	Pinza	Tipo	K	(212°F/100°C)

HG500 Correa	para	Colgar	Magnética

Todos los modelos 
tienen aprobación 
UL y CE

1212 El logotipo N indica los productos que están disponibles con certificación NIST opcional. Consulte la página 144 para obtener una lista completa
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Multímetros Profesionales serie eX400

EX410 Multímetro 
de Rango Manual
Multímetro de rango manual 
con 8 funciones 

•	 	Amplia	pantalla	de	cristal	
líquido retroiluminada 
con dígitos de 1” para 
facilitar	la	lectura

•	 	Termómetro	Tipo	K	incorporado	
para medición de temperatura

•	 	Función	de	corriente	baja:

	 	Medidas	hasta	de	0.1µA

•	 	Protección	entrada	con	fusible	
y	alerta	de	mala	conexión

•	 	Incluye	puntas	de	prueba		
CAT III, soporte inclinado 
multiposiciones, correa de 
velcro,	funda	de	protección	
con porta puntas de prueba, 
sonda de temperatura de 
alambre	reforzado	Tipo	K	
multiusos	y	batería	de	9V

EX411 Multímetro 
de Rango Manual 
y TRMS
Multímetro básico TRMS 
con 8 funciones

•	 	TRMS	para	lecturas	precisas	
de ondas no sinusoidales  

•	 	Amplia	pantalla	de	cristal	
líquido retroiluminada 
con dígitos de 1” para 
facilitar	la	lectura

•	 	Termómetro	Tipo	K	incorporado	
para medición de temperatura

•	 	Función	de	corriente	baja:

	 Medidas	hasta	de	0.1µA	

•	 	Protección	entrada	con	fusible	
y	alerta	de	mala	conexión	

•	 	Incluye	puntas	de	prueba	
CAT III, soporte inclinado 
multiposiciones, correa de 
velcro,	funda	de	protección	
con porta puntas de prueba, 
sonda de temperatura de 
alambre	reforzado	Tipo	K	
multiusos	y	batería	de	9V

EX420 Multímetro  
Autorrango
Multímetro de lecturas 
promedio económico con 
11 funciones

•	 Entre	las	funciones	avanzadas		 
 está Capacitancia, Frecuencia  
	 y	Termómetro	Tipo	K	

•	 Amplia	pantalla	de	cristal	 
 líquido retroiluminada con  
 dígitos de 1” para  
	 facilitar	la	lectura	

•	 Función	de	corriente	baja:	 
	 Medidas	hasta	de	0.1µA	

•	 	Protección	entrada	con	fusible	
y	alerta	de	mala	conexión	

•	 	Incluye	puntas	de	prueba	
CAT III, soporte inclinado 
multiposiciones, correa de 
velcro,	funda	de	protección	
con porta puntas de prueba, 
sonda de temperatura de 
alambre	reforzado	Tipo	K	
multiusos	y	batería	de	9V

EX430 Multímetro 
Autorrango TRMS
Multímetro TRMS 
económico con 11 
funciones 

•	 	TRMS	para	lecturas	precisas	
de ondas no sinusoidales  

•	 	Entre	las	funciones	avanzadas	
está Capacitancia, Frecuencia 
y	Termómetro	Tipo	K	

•	 	Amplia	pantalla	de	cristal	
líquido retroiluminada 
con dígitos de 1” para 
facilitar	la	lectura	

•	 	Función	de	corriente	baja:	
Medidas	hasta	de	0.1µA	

•	 	Protección	entrada	con	fusible	
y	alerta	de	mala	conexión

•	 	Incluye	puntas	de	prueba	
CAT III, soporte inclinado 
multiposiciones, correa de 
velcro,	funda	de	protección	
con porta puntas de prueba, 
sonda de temperatura de 
alambre	reforzado	Tipo	K	
multiusos	y	batería	de	9V

EX470 Multímetro 
Autorrango TRMS 
+ Termómetro IR
Conjunto de multímetro con 
12 funciones incluyendo 
medición de temperatura de 
sin contacto 

•	 	Termómetro	IR	incorporado	
y	señalador	láser	

•	 	Entre	las	funciones	avanzadas	
está  Capacitancia, Frecuencia, 
Termómetro	Tipo	K	y	Relativa

•	 	Amplia	pantalla	de	cristal	
líquido retroiluminada

•	 	Función	de	corriente	baja:	
Medidas	hasta	de	0.1µA	

•	 	Protección	entrada	con	fusible	
y	alerta	de	mala	conexión	

•	 	Incluye	puntas	de	prueba	
CAT III, soporte inclinado  
multiposiciones, correa de 
velcro,	funda	de	protección	
con porta puntas de prueba, 
sonda de temperatura de 
alambre	reforzado	Tipo	K	
multiusos	y	batería	de	9V

ESPECIFICACIONES EX410  N EX411  N EX420  N EX430  N EX470  N ESPECIFICACIONES
Promedio/	TRMS Promedio TRMS Promedio TRMS Promedio/	TRMS

Precisión	Básica	(VDC) ±0.5% ±0.3% ±0.3% ±0.3% ±0.3% Precisión	Básica	(VDC)

Voltaje	CA 1mV á 750V 1mV á 750V 0.1mV á 750V 0.1mV á 750V 0.1mV á 750V Voltaje	CA

Voltaje	CD 0.1mV á 1000V 0.1mV á 1000V 0.1mV á 1000V 0.1mV á 1000V 0.1mV á 1000V Voltaje	CD

Corriente CA 0.1mA á 20A 0.1mA á 20A 0.1µA á 20A 0.1µA á 20A 0.1µA á 20A Corriente CA

Corriente CD 0.1µA á 20A 0.1µA á 20A 0.1µA á 20A 0.1µA á 20A 0.1µA á 20A Corriente CD

Resistencia 0.1Ω	á	20MΩ 0.1Ω	á	20MΩ 0.1Ω	á	40MΩ 0.1Ω	á	40MΩ 0.1Ω	á	40MΩ Resistencia 

Capacitancia — — 0.01nF á 100µF 0.01nF á 100µF 0.01nF á 100µF Capacitancia

Frecuencia — — 0.001Hz	á	10MHz 0.001Hz	á	10MHz 0.001Hz	á	10MHz Frecuencia

Temperatura (IR) — — — — -58 á 518°F (-50 á 270°C) Temperatura (IR)

Temperatura	(Tipo	K) -4 á 1382°F (-20 á 750°C) -4 á 1382°F (-20 á 750°C) -4 á 1382°F (-20 á 750°C) -4 á 1382°F -4 á 1382°F (-20 á 750°C) Temperatura	(Tipo	K)

Ciclo	de	Trabajo —  — 0.1% á 99.9% 0.1% á 99.9% 0.1% á 99.9% Ciclo	de	Trabajo

Continuidad / Diodo Sí Sí Sí Sí Sí Continuidad / Diodo

UL/CE/Categoría UL/CE/CAT III-600V, CAT II-1000V UL/CE/CAT III-600V, CAT II-1000V UL/CE/CAT III-600V, CAT II-1000V UL/CE/CAT III-600V, CAT II-1000V UL/CE/CAT III-600V, CAT II-1000V UL/CE/Categoría

Tamaño/Peso 7.4x3.2x2”	(187x81x50mm)/0.75lbs	(342g) 7.4x3.2x2”	(187x81x50mm)/0.75lbs	(342g) 7.4x3.2x2”	(187x81x50mm)/0.75lbs	(342g) 7.4x3.2x2”	(187x81x50mm)/0.75lbs	(342g) 7.4x3.2x2”	(187x81x50mm)/0.75lbs	(342g) Tamaño/Peso

Garantía 1	año 1	año 1	año 3	años 3	años Garantía



Multímetros de Precisión

MP510A/MP530A Serie MultiPro®

Multímetros de alto rendimiento con interfaz RS-232 a PC
•	 0.08%	de	precisión	básica	VCD
•	Pantalla	de	cristal	líquido	retroiluminada	de	5,000	conteos	y	 
	 apagado	automático	con	función	de	desactivación	
•	 Resistencia	baja	y	mantenida	dirigida	automáticamente	a	cero	
•	 Software	y	cable	SW810A	para	PC	opcionales	se	venden	por	separado	
•		3	años	de	garantía
•			Incluye	soporte	integrado,	puntas	de	prueba,	funda	protectora,	
batería	de	9V	y	sonda	de	temperatura	de	alambre	reforzado	
Tipo	K	multiusos	para	el	Modelo	MP530A

Funciones adicionales del Modelo MP530A
•	 	Mediciones	TRMS	de	voltaje	y	corriente	CA	y	Temperatura	
•	 Retención	de	Pico,	Relativa,	Mín.,	Máx.,	Máx.-Mín.,	Retención	de	Pico	y	Zoom

ESPECIFICACIONES MODElO MP510A MODElO MP530A
Promedio/TRMS Promedio TRMS

Voltaje	CD/CA 0.01mV á 1000V 0.01mV á 1000V

Precisión	Básica	VCD ±0.08% ±0.08%

Corriente CD/CA 0.1µA á 20A 0.1µA á 20A

Resistencia 0.01Ω	á	50MΩ	 0.01Ω	á	50MΩ

Capacitancia 0.01nF á 9999µF 0.01nF á 9999µF

Frecuencia 10Hz	á	125kHz 10Hz	á	125kHz

Temperatura — -58 á 1832°F (-50 á 1000°C)

Amplitud de banda CA 40Hz	á	20kHz 40Hz	á	20kHz

Categoría CAT IV-600V CAT IV-600V

Tamaño/Peso 7.32x3.42x1.39”	(186x87x35.5mm)/	0.75lb	(340g)

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS (CONSultE lOS ACCESORIOS OPCIONAlES DE lA SERIE MultIMAStER)

MP510A		N Multímetro	Profesional	MultiPro®	

MP530A		N Multímetro	Profesional	MultiPro®	TRMS	con	Temperatura

MM560A/MM570A Serie MultiMaster®

Multímetros TRMS de 50,000/500,000 conteos de gran precisión y banda ancha
•	 	0.02%	de	precisión	básica	VCD	(Modelo	MM570A)	y	0.03%	(Modelo	MM560A)	
•	 Pantalla	de	50,000	conteos	con	500,000	conteos	para	VCD	y	Hz
•	 Función	de	combinación	de	CA+CD	TRMS
•	Alta	resolución	(1µV,	0.01µA,	0.0001Hz,	0.01Ω)
•	 Apagado	automático	con	función	de	desactivación
•	 3	años	de	garantía	
•	 Incluye	soporte	integrado,	puntas	de	prueba,	funda	protectora,	batería	 
	 de	9V	y	sonda	de	temperatura	de	alambre	reforzado	Tipo	K	multiusos	 
	 para	el	Modelo	MM570A;	software	y	cable	SW810A	para	PC	opcionales
Funciones adicionales del Modelo MM570A
•	 	Termómetro	Tipo	K	de	doble	entrada,	Ancho	de	banda	VCA	TRMS	más	alto	
(hasta	100kHz)	y	protección	de	entrada	de	1000V	en	todas	las	funciones	

•	 4	a	20	mA,	indicado	de	0-100%	para	mediciones	de	procesos

ESPECIFICACIONES MODElO MM560A MODElO MM570A
Conteos 50,000/500,000 50,000/500,000 

Promedio/TRMS TRMS TRMS

Voltaje	CD/CA 0.001mV á 1000V 0.001mV á 1000V 

Precisión	Básica	VCD ±0.03%rdg ±0.02%rdg

Corriente CD/CA 0.01µA á 20A 0.01µA á 20A 

Resistencia 0.01Ω	á	50MΩ 0.01Ω	á	50MΩ
Capacitancia 0.01nF á 9999µF 0.01nF á 9999µF

Frecuencia 5Hz	á	200kHz	(Línea)/5Hz	á	2MHz	(Lógica) 5Hz	á	200kHz	(Línea)/5Hz	á	2MHz	(Lógica)

Temperatura — -58 á 1832°F (-50 á 1000°C)

Ancho	de	Banda 20Hz	á	20kHz 20Hz	á	100kHz	

Categoría CAT IV-600V CAT IV-600V

Tamaño/Peso	 7.32x3.42x1.39"	(186x87x35.5mm)/0.75lb	(340g)

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
MM560A		N Multímetro	de	Precisión	MultiMaster™

MM570A		N Multímetro	de	Precisión	MultiMaster™ con Temperatura

ACCESORIOS (Vea páginas 40-43)

SW810A Software	y	Cable	RS-232	MultiPro®

USB100 Adaptador	de	RS-232	a	USB

CA899 Funda	de	Vinil	Portátil

14 El logotipo N indica los productos que están disponibles con certificación NIST opcional. Consulte la página 144 para obtener una lista completa



15Para conocer el nombre de su distribuidor local visite www.extech.com

Medidor de Aislamiento/Multímetro y Distanciómetro

MG300/MG302 Multímetro/Medidor de Aislamiento CAT IV con Interfaz Inalámbrica para PC

Combina un medidor de aislamiento de 1000V con un multímetro TRMS
•	 La	interfaz	USB	inalámbrica	transmite	las	mediciones	a	la	PC	
•		Amplia	pantalla	retroiluminada	y	carcasa	reforzada	a	prueba	de	agua	(IP67)	
•		Resistencia	de	Aislamiento	de	0.001MΩ		a	4000MΩ
•		Descarga	automática	de	tensión	capacitiva
•		Función	de	aseguramiento	en	encendido	para	operación	a	manos	libres	
•		Retención	de	Datos	y	función	de	apagado	automático
•		Modo	Mín./Máx.	y	Relativa	
•		1	año	de	garantía	
•		Incluye	receptor	remoto	con	cable	USB,	software	compatible	con		Windows®,	 
	 4	puntas	de	prueba	de	alta	resistencia,	funda	de	protección	de	goma,	 
	 puntas	de	prueba	para	multímetro,	estuche	portátil	y	6	baterías	AA
•	 	NOTA:	En	EE.UU.,	México	y	Canadá	usan	el	modelo	MG300	de	915MHz	y	
en	la	mayoría	de	los	otros	países	usan	el	modelo	MG302	de		433	MHz

ESPECIFICACIONES RANgO RESOluCIÓN PRECISIÓN báSICA 
Resistencia de Aislamiento 4MΩ,	40MΩ,	400MΩ,	4000MΩ 0.001MΩ ±3%

Prueba	de	Aislamiento 125V, 250V, 500V, 1000V

Voltaje	CA 1000V 0.1mV ±1%

Voltaje	CD 1000V 0.01mV ±0.06%

Corriente CA 10A 0.1µA ±1.5%

Corriente CD 10A 0.01µA ±1.0%

Resistencia 40MΩ 0.01Ω ±0.3%

Capacitancia 40mF 0.001nF ±3.5%

Frecuencia 100MHZ 0.001HZ ±0.1%

Ciclo	de	Trabajo 0.1 á 99.9% 0.01 ±1.2%

Temperatura -58 á 2192°F (-50 to 1200°C) 0.1°F (0.1°C) ±1%	+	4.5°F	(2.5°C)

4-20mA% -25 á 125% 0.01%

Continuidad / Diodo Sí

Tamaño/	Peso 7.8	x	3.6	x	1.9"	(200	x	92	x	50mm)/	20.5oz	(582g)

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
MG300		N Multímetro/Medidor	de	Aislamiento	CAT	IV	con	Interfaz	Inalámbrica	(915MHz)

MG302		N Multímetro/Medidor	de	Aislamiento	CAT	IV	con	Interfaz	Inalámbrica	(433MHz)

DT300 Medidor de Distancia Láser (164ft/50m)
Medición láser con precisión de 0.06 pulgadas con memoria que almacena 
los últimos 20 registros (resultados medidos o calculados)
•	Calcula	automáticamente	área	y	volumen	
•		Medición	indirecta	utilizando	el	teorema	de	Pitágoras	
•		Función	de	medición	continua	con	rastreo	de	distancia 
	 Mín./Máx.	que	se	actualiza	cada	0.5	segundos
•		Funciones	de	Suma/Resta,	referencia	delantera	o	trasera,	 
	 indicador	de	batería	baja	y	apagado	automático	
•		Carcasa	reforzada	(IP54)
•		1	año	de	garantía
•		Incluye	estuche	portátil	y	2	baterías	AAA

ESPECIFICACIONES
Rango	de	Medición 2"	á	164'	(0.5	to	50m)

Precisión	(hasta	32”/10m) ±0.06"	(±1.5mm)

Resolución 0.001"	(0.001m)

Cálculo	de	longitud	añadida 99'11"	(99.99m)

Cálculo de área 999.99 pies cuadrados (999.99m2)

Cálculo de volumen 999.99 pies cuadrados (999.99m3)

Apagado de Láser / Apagado Auto Después	de	30	segundos	/	después	de	3	minutos

Tamaño/	Peso 4.5	x	1.9	x	1.1"	(115	x	48	x	28mm)/	5.3oz	(150g)

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
DT300 Medidor	de	Distancia	Láser	(164ft/50m)

NEW

NEW

Multímetro TRMS 
ofrece mediciones más 
precisas 

Mida la resistencia de 
aislamiento en devanado 
de transformadores



Multímetros Mini serie eX300

Guía de Selección de Multímetros Compactos Seleccione el multímetro correcto para su tarea

Modelo EX310 EX320 EX330 EX210 EX230 MN26T MN25 MN15A MN16A

Página 16 16 16 17 17 18 18 18 18

Precisión Básica 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%

Conteos 2000 2000 4000 2000 4000 4000 2000 2000 4000

Detector de Voltaje sin 
Contacto (NCV)

• • •

Temperatura (Tipo K) • • • • •

Temperatura (IR) •	 •

Capacitancia • • • •

Frecuencia • • • •

Prueba de Batería • • •

Ciclo de Trabajo • • • •

Autorrango • • • • • •

Pantalla Retroiluminada  • •

Relativa • • • •

Mín/Máx Sólo	Máx Sólo	Máx

Categoría CAT III- 600V CAT III- 600V CAT III- 600V CAT III- 600V CAT III- 600V CAT II-600V CAT II-600V CAT III- 600V CAT III- 600V

EX300 Serie de Mini Multímetros Digitales + Detector de Voltaje   
Combinación de Multímetro con Detector de Voltaje CA sin contacto 
•			Detector	de	voltaje	CA	sin	contacto	incorporado	con	indicador	de	luz	roja	y	tono	audible
•		Dígitos	de	1”	para	facilitar	la	lectura	
•		Tamaño:	5.7x2.9x1.6”	(147x76x42mm),	Peso:	9oz	(260g)
•		1	año	de	garantía
•		Incluye	soporte,	puntas	de	prueba,	funda	de	protección,	baterías,	sonda	de	 
	 temperatura	de	alambre	reforzado	Tipo	K	multiusos	(EX330	solamente)
Modelo EX310 (Rango Manual)
•		Prueba	de	batería	1.5V	y	9V
Modelo EX320 (Autorrango)
•		Retención	de	Datos,	Máx.	y	apagado	automático	
Modelo EX330 (Autorrango)
•		Retención	de	datos	y	apagado	automático
•		Las	funciones	avanzadas	incluyen	Temperatura	Tipo	K,	Capacitancia	y	Frecuencia

ESPECIFICACIONES EX310 EX320 EX330

Conteo 2000 2000 4000

Precisión	Básica 0.50% 0.50% 0.50%

Detector	Voltaje	NCV 100 á 600VAC 100 á 600VAC 100 á 600VAC

Voltaje	CD 0.1mV á 600V 0.1mV á 600V 0.1mV á 600V

Voltaje	CA 0.1V á 600V 0.1mV á 600V 0.1mV á 600V 

Corriente CD/CA 0.1mA á 10A 0.1µA á 10A 0.1µA á 10A

Resistencia 0.1Ω	á	2000kΩ 0.1Ω	á	20MΩ 0.1Ω	á	40MΩ
Capacitancia — — 0.001nF á 200µF

Frecuencia — — 0.001Hz	á	10MHz

Temperatura — — -4 á 1382°F (-20 á 750°C)

Ciclo	de	Trabajo — — 0.1 á 99.9%

Diodo/Continuidad Sí Sí Sí

Categoría CAT III-600V, CAT II-1000V CAT III-600V, CAT II-1000V CAT III-600V, CAT II-1000V

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
EX310  N Minimultímetro	de	Rango	Manual	de	9	funciones	+	Detector	de	Voltaje	sin	Contacto

EX320  N Minimultímetro	Autorrango	de	8	funciones	+	Detector	de	Voltaje	sin	Contacto

EX330  N Minimultímetro	Autorrango	de	12	funciones	+	Detector	de	Voltaje	sin	Contacto

409996 Funda de vinil portátil

TP873 Sonda	de	temperatura	de	alambre	reforzado	de	repuesto	(-22	á	572°F/-30	á	300°C)

TL803 Puntas	de	prueba	de	repuesto

Medidor de Voltaje 
sin contacto 
incorporado para 
verificar rápidamente 
la presencia de cables 
energizados antes de 
realizar una medición

16 El logotipo N indica los productos que están disponibles con certificación NIST opcional. Consulte la página 144 para obtener una lista completa



17Para conocer el nombre de su distribuidor local visite www.extech.com

Multímetros Mini + Termómetro IR serie eX200

EX200 Serie de Minimultímetros Digitales + Termómetro IR
Termómetro IR incorporado que identifica sin contacto y de manera rápida 
motores sobrecalentados o localiza puntos calientes en paneles eléctricos y 
ventilas de HVAC
•	 	Gran	pantalla	dual	de	cristal	líquido	retroiluminada	con	dígitos	de	fácil	lectura		
•		Función	de	corriente	baja
•		Protección	de	entrada	con	fusible
•		Apagado	automático	y	Retención	de	Datos
•		1	año	de	garantía
•			Incluye	puntas	de	prueba,		sondas	de	temperatura	de	alambre	
reforzado	Tipo	K	(en	el	Modelo	EX230)	y	batería	de	9V

Modelo EX210
•	 2000	conteos
•		Relación	de	distancia	al	objetivo	de	4:1	
•		Retención	Máxima
Modelo EX230
•	 4000	conteos
•		Relación	de	distancia	al	objetivo	de	6:1	
•		Las	funciones	avanzadas	incluyen	Temperatura	Tipo	K,	Capacitancia,
	 Frecuencia	y	Ciclo	de	Trabajo
•		Modo	Relativo

ESPECIFICACIONES EX210 EX230

Conteos 2000 4000

Precisión	Básica	
(VCD)

±0.5% ±0.5%

Voltaje	a	CD/CA 0.1mV á 600V 0.1mV á 600V

Corriente D/A 0.1µA á 10A 0.1µA á 10A

Resistencia 0.1Ω	á	20MΩ 0.1Ω	á	40MΩ
Capacitancia — 0.01nF á 100µF

Frecuencia — 0.001Hz	á	10MHz

Temperatura (IR) -5 á 446°F (-20 á 230°C) -5 á 446°F (-20 á 230°C)

Temperatura	(Tipo	K) — -4 á 1400°F (-20 á 760°C)

Ciclo	de	Trabajo — 0.1% á 99.9%

Continuidad/Diodo Sí Sí

Tamaño 5.8x2.9x1.6"	(147x76x42mm) 5.8x2.9x1.6”	(147x76x42mm)

Peso 9.17oz	(260g) 9.17oz	(260g)

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
EX210  N Multímetro	Autorrango	+	Termómetro	IR

EX230  N Multímetro	Autorrango	+	Termómetro	IR

409996 Funda	de	Vinil	Portátil

TP873 Sonda	de	Temperatura	de	Alambre	Reforzado	de	Repuesto	(de	-22	á	572°F/de	-30	
á 300°C)

TL803 Puntas	de	Prueba	de	Repuesto

 

NEW

Multímetros Detectores de 
Voltaje

Amperímetros Psicrómetros Higrómetros Medidores	de	
Humedad

Tacómetros Anemómetros

¡Medidores con Termómetro IR incorporado exclusivos de Extech! 
Nuestros	innovadores	diseños	incorporan	un	termómetro	IR	en	algunos	instrumentos.
Busque	el	logo	de	Termómetro	IR	Incorporado	en	este	catálogo.	



Multímetros Compactos

MN15A/MN16A Minimultímetros Digitales
Multímetros Compactos con rango Automático o Manual con temperatura
•	Gran	pantalla	digital	de	fácil	lectura		
•		1	año	de	garantía
•		Incluye	batería,	sonda	de	alambre	reforzado	Tipo	K	y	puntas	de	prueba
 MN15A (Rango Manual)
•	 Prueba	de	baterías	de	1.5	y	9V
 MN16A (Rango Automático)
•	 	Función	avanzadas	incluyen	Corriente	CA,	Capacitancia,	
Frecuencia	y	Ciclo	de	Trabajo

•		Apagado	automático	con	función	de	desactivación

ESPECIFICACIONES MN15A MN15A Precisión Básica MN16A MN16A Precisión Básica

Voltaje	CD 600V (0.1mV) ±0.5% 600V (1mV) ±1.2%

Voltaje	CA 600V (0.1V) ±1.2% 600V (0.1mV) ±1.5%

Corriente CD 10A (0.1mA) ±1.2% 10A (0.1µA) ±1.5%

Corriente CA — — 10A (0.1µA) ±1.8%

Resistencia 20MΩ (0.1Ω) ±0.8% 40MΩ (0.1Ω) ±1.2%

Capacitancia — — 100µF (0.01nF) ±3.0%

Frecuencia — — 5MHz	
(0.001Hz)

±1.2%

Temperatura -4 á 1400°F  
(-20 á 750°C) 

±(3%lect+9°F/5°C) -4 á 1400°F  
(-20 á 750°C)

±(3%lect+9°F/5°C)

Ciclo	de	Trabajo — — 0.1 to 99.9% ±1.2%

Prueba	de	Batería 9V	y	1.5V	 —

Categoría CAT III-600V CAT III-600V

Tamaño	/	Peso 5.43x2.83x1.5”	(138x72x38mm)/	5.4oz	(153g)

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
MN15A Multímetro	MiniTec®	de	Rango	Manual	con	Temperatura

MN16A Multímetro	MiniTec®	de	Rango	Automático	con	Temperatura

TP873 Sonda	Temperatura	de	Alambre	Reforzado	Tipo	K	de	Repuesto

MN25/MN26T Multímetros Digitales MiniTec®

Resistente multímetro de bolsillo CAT II-600V con 8 a 11 funciones
•	Indicación	y	protección	de	sobrecarga		
•		1	año	de	garantía
MN25 (Rango Manual/ 8 Funciones)
•	Prueba	de	baterias	de	1.5V	y	9V.	Protección	con	fusible	de	10A		
•		Incluye	funda	con	soporte,	batería	de	9V	y	puntas	de	prueba
MN26T (Rango Automático/ 11 Funciones)
•	Cero	Relativo,	Retención	de	Datos,	Retención	de	Rango,	Apagado	Automático
•		I	ncluye	funda	con	soporte,	sonda	de	alambre	reforzado	

Tipo	K,	baterías	AAA	y	puntas	de	prueba

ESPECIFICACIONES
Function MN25 MN25  Precisión Básica MN26T MN26T Precisión Básica 

Conteos 2000 4000  

Voltaje	CD 600V (0.1mV) ±0.5% 600V (0.1mV) ±1.0%

Voltaje	CA 600V (0.1V) ±1.5% 600V (0.1mV) ±1.5%

Corriente	ca	y	CD 10A (1µA) ±1.2% DC/±1.8% AC 10A (0.1µA) ±1.5% DC/±1.8% AC

Resistencia 2MΩ (0.1Ω) ±0.8% 40MΩ (0.1Ω) ±1.2%

Capacitancia — — 200µF (0.001nF) ±3.5%

Frecuencia — — 10MHz	(0.001Hz) ±1.5%

Temperatura — — 0 á 1400°F (1°)
0 á 760°C (1°)

±3.0%

Ciclo	de	Trabajo — — 0.1% á 99.9% 
(0.1%)

±1.2%

Diodo/Continuidad Sí Sí

Tamaño/Peso 4.8x2.4x1.6"	(122x61x40mm)/	9.17oz	(260g)

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
MN25 Multímetro	MiniTec®	de	Rango	Manual

MN26T Multímetro	MiniTec®	de	Rango	Automático

TP873 Sonda	Temperatura	Tipo	K	de	Repuesto	(de-22	á	572°F/de-30	á	300°C)

409992 Funda	de	Vinil	Portátil

Compruebe 
equipos eléctricos y 
electrónicos

Muestra el Voltaje 
CA de una toma de 
corriente

18 El logotipo N indica los productos que están disponibles con certificación NIST opcional. Consulte la página 144 para obtener una lista completa



19Para conocer el nombre de su distribuidor local visite www.extech.com

Multímetros de Bolsillo y Tipo lápiz

DM220 Multímetro de Bolsillo CAT IV + Detector de Voltaje sin Contacto
Multímetro digital autorrango con pantalla de cristal líquido de 4000 
conteos, detector de voltaje sin contacto (NCV) y lámpara integrada
•	Detección	de	voltaje	sin	contacto	que	identifica	circuitos	vivos		
•		Resistente	carcasa	reforzada,	clasificado	con	CAT	III-1000V
•		Incluye	puntas	de	prueba,	2	baterías	AA	y	1	año	de	garantía

ESPECIFICACIONES RANgO RESOluCIÓN MáX PRECISIÓN báSICA (%lECt)
Voltaje	CD/CA	 600V 0.1mVDC/1mVAC ±0.5%DC/±1.2% AC

Corriente CD/CA 200mA 0.1µA ±2.0%DC/±2.5%AC

Voltaje	Sin	Contacto	 100 á 600VAC 

Resistencia 40MΩ 0.1Ω ±0.8%

Frecuencia 10kHz 0.001Hz ±2.0%

Capacitancia 200µF 0.001nF ±5.0%

Ciclo	de	Trabajo	 0.5 á 99% 0.5% ±(2.0%	lectura	+	5	dígitos)

Diodo / Continuidad Sí

Tamaño	/	Peso	 4.72x2.2x1.6”	(120x55x540mm)	/	5.12oz	(145g)

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
DM220 Multímetro	de	Bolsillo	CAT	IV	+	Detector	de	Voltaje	sin	Contacto

409992 Funda	de	Vinil	Portátil

DM110 Minimultímetro de Bolsillo
Autorrango con 10 funciones que incluyen Frecuencia, Capacitancia y Ciclo 
de Trabajo
•	 Amplia	pantalla	de	cristal	líquido	de	4000	conteos
•		Apagado	automático	con	función	de	desactivación
•		Funciones	de	Relativa	y	Retención	de	Datos
•		Compartimento	de	almacenaje	para	puntas	de	prueba	incorporado
•		Clasificación	de	seguridad	CAT	II-600V,	indicador	de	batería	baja	y	sobrerango
•			Incluye	puntas	de	prueba,	funda	protectora,	batería		de	
botón,	estuche	y	garantía	de	1	año

ESPECIFICACIONES RANgO RESOluCIÓN MáX PRECISIÓN báSICA (%RDg)
Voltaje	CA/CD 500V 1mV AC:	±2.3%;	DC:	±1.3%

Corriente CA/CD 400mA 0.01mA AC:	±2.5%;	DC:	±2.0%

Resistencia 400	á	40MΩ 0.1Ω ±2.0%

Capacitancia 100µF 0.001nF ±3.0%

Frecuencia 5Hz	á	10MHz	 0.001Hz	 ±2%

Ciclo	de	Trabajo 0.1% á 99.9% 0.1% ±1.2%

Diodo/Continuidad Sí

Tamaño/	Peso 4.25	x	2.2	x	0.5”	(108	x	56	x	11.5mm)/	1.7oz	(50g)

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
DM110 Minimultímetro	de	Bolsillo

381676 Multímetro Digital Tipo Lápiz + Detector de  Voltaje sin Contacto
Multímetro autorrango con detección de voltaje sin contacto
•	Amplia pantalla de cristal líquido de 2000 conteos
•		Funciones	de	Retención	de	Datos,	Retención	de	Rango	y	Retención	Máxima
•			Cumple	con	IEC1010-1,	CAT	III-600V,	apagado	automático		
y	alarma	de	sobrecarga	y	batería	baja

•		Incluye	puntas	de	prueba	con	pinzas	caimán,	baterías	
AAA,	estuche	y	un	1	año	de	garantía

ESPECIFICACIONES
Function Rango Resolución Máx Precisión Básica (%lect)

Voltaje	sin	Contacto	 50 á 600VAC

Voltaje	CA/CD 200mV, 2, 20, 200, 600V 0.1mV AC:	±0.8%;	DC:	0.7%	

Resistencia (Ω) 200,	2k,	20k,	200k,	2M,	20M 0.1Ω ±0.8%

Diodo / Continuidad Sí

Tamaño	/	Peso 8.2x1.5x1.1"	(208x38x29mm)/	3.9oz	(110g)

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
381676 Multímetro	Digital	Tipo	Lápiz	+	Detector	de		Voltaje	sin	Contacto

Con detector de voltaje 
sin contacto incorporado



TK430 Juego de Prueba Eléctrico 
Cumple con las necesidades de un técnico electricista, de mantenimiento 
de planta o de Aire Acondicionado y Refrigeración (HVAC)
•	 	Ideal	para	las	pruebas	eléctricas,	tales	como	la	instalación	y	
reparación	de	sistemas	eléctricos,	equipos	de	calefacción,	
ventilación,	aire	acondicionado	y	electrodomésticos

•	 	El	juego	incluye	el		EX430	multímetro	digital	TRMS	autorrango,	el	MA200	
pinza	amperimétrica	de	400A,	el	40130	detector	de	voltaje	sin	contacto,	
además	de	puntas	de	prueba		y	sonda	de	temperatura.	Viene	en	un	estuche	
portátil	flexible	que	protege	y	organiza	los	medidores	y	accesorios.

•	 Tamaño:	9.5x6.8x2.8”		(241x173x71mm),	Peso:	2.6lbs	(1.2kg)	
Modelo EX430: Multímetro	TRMS	autorrango	con	11	funciones	
incluyendo	Capacitancia,	Frecuencia	y	Temperatura.	(Ver	pág.	13)
Modelo MA200: Amperímetro	tipo	gancho	de	400A	con	
CA	básica	y	resolución	de	1mA.	(Ver	pág.	31)
Modelo 40130: Detector	de	voltaje	sin	contacto	detecta	voltaje	CA	de	
100VCA	a	600VCA	sin	hacer	contacto	con	la	fuente	(Ver	pág.	38)

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
TK430 Juego	de	Prueba	Eléctrico

480172 Separador de Línea CA

TK430-IR Juego de Localización de Averías Industrial con IR
Cumple con las necesidades de un técnico electricista, de mantenimiento 
de planta o de Aire Acondicionado y Refrigeración (HVAC) 
•	 	Ideal	para	las	pruebas	eléctricas,	tales	como	la	instalación	y	
reparación	de	sistemas	eléctricos,	equipos	de	calefacción,	
ventilación,	aire	acondicionado	y	electrodomésticos

•	 	Termómetro	infrarrojo	sin	contacto	que	permite	una	
medición rápida de temperatura de superficies 

•	 	El	juego	incluye	el		EX430	multímetro	digital	TRMS	autorrango,	el	MA200	pinza	
amperimétrica	de	400A,	el	42510	minitermómetro	IR,	el	40130	detector	de	
voltaje	sin	contacto,	además	de	puntas	de	prueba		y	sonda	de	temperatura

•	 	Viene	en	un	estuche	portátil	duro	de	uso	rudo	que	
protege	y	organiza	los	medidores	y	accesorios

•	 	Tamaño	14.5x11x4.5”	(368x280x114mm),	Peso:	4.5	lbs	(2	kg)
Modelo EX430: Multímetro	TRMS	autorrango	con	11	funciones	
incluyendo	Capacitancia,	Frecuencia	y	Temperatura.	(Ver	pág.	13)	
Modelo MA200: Amperímetro	tipo	gancho	de	400A	con	
CA	básica	y	resolución	de	1mA.	(Ver	pág.	31)
Modelo 42510: Minitermómetro	IR	de	alto	rango	mide	de	-58	
á 1000 F  (de -50 á  538°C). El láser incorporado identifica el 
área	objetivo,	relación	de	distancia/objetivo	de	8:1

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
TK430-IR Juego	de	Prueba	Eléctrico	con	Termómetro	IR

EX505-K Juego de Multímetro Industrial de Uso Rudo
Multímetro CAT IV y detector de voltaje CA con juego de puntas de prueba 
de 8 piezas
•	 El	juego	incluye	EX505	-	Multímetro	TRMS	a	prueba	de	agua	y	de	caídas		(IP67),	 
	 DV25	detector	de	voltaje	CA	de	rango	dual	+	linterna,	TL808	juego	de	puntas		 	
	 de	prueba	profesional	de	8	piezas	más	puntas	de	prueba	profesionales	reforzadas,		
	 sonda	termopar	tipo	K	con	adaptador	de	entrada	tipo	banana	y	correa	magnética
•	 	Viene	en	un	estuche	portátil	flexible	que	protege	y	
organiza	los	medidores	y	accesorios

•	 Tamaño:	9.8x8x2”	(248x203x51mm),	Peso:	1.2lbs	(544g)
Modelo EX505: Resistente	multímetro	industrial,	CAT	IV-600V,	TRMS,	con	pantalla	de	
4000	conteos,	resistente	al	agua	(IP67),	a	prueba	de	caídas	(ver	pág.11)	
 Modelo DV25: Detector	de	voltaje	de	CA	de	doble	rango	(de	24	á	
1000	VCA	/	de	100	á	1000	VCA)	+	linterna,	con	indicación	sonora	/
visual,	carcasa	reforzada,	CAT	IV-1000	y	CE/UL	(ver	p.	38)
Modelo TL808: Juego	de	puntas	de	prueba	profesional	de	8	piezas	CAT	III-1000	V	

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
EX505-K Juego	de	Multímetro	Industrial	de	Uso	Rudo

20 El logotipo N indica los productos que están disponibles con certificación NIST opcional. Consulte la página 144 para obtener una lista completa
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Juegos de Multímetros y Pinzas Amperimétricas 

MA620-K Juego de Prueba de Pinza Amperimétrica / Multímetro Industrial
Multímetro CAT IV y pinza amperimétrica TRMS con detector de voltaje CA 
integrado
•	 El	juego	contiene	el	resistente	multímetro	EX505	a	prueba	de	agua	con	11	 
	 funciones,	la	pinza	amperimétrica	MA620	TRMS	de	600A	y	con	detector	 
	 de	voltaje	de	CA	sin	contacto	incorporado,	puntas	de	prueba,	sonda	termopar	 
	 Tipo	K	con	adaptador	de	entrada	tipo	banana	y	correa	magnética
•	 	Viene	en	un	estuche	portátil	flexible	que	protege	y	
organiza	los	medidores	y	accesorios

•	 Tamaño:	9.8x8x2”	(248x203x54mm),		peso:	1.5lbs	(680g)
Modelo EX505: Resistente	multímetro	industrial	TRMS,	CAT	IV-600V,	con	pantalla	de	
4000	conteos,	resistente	al	agua	(IP67),	a	prueba	de	caídas	(ver	pág.11)	
Modelo MA620: Pinza	amperimétrica	TRMS	de	600A	con	detector	
de	voltaje	de	CA	sin	contacto	incorporado,	puntas	de	prueba	y	
sonda	de	temperatura;	aprobado	por	CE/ETL	(ver	pág.	29)	 	

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
MA620-K Juego	de	Prueba	de	Pinza	Amperimétrica	/	Multímetro	Industrial

MA640-K Juego de Prueba de Pinza Amperimétrica / Rotación de Fase 
¡Ideal para mantenimiento de planta! Pinza amperimétrica, con funciones 
de multímetro, probador de rotación para sistemas trifásicos, y detector de 
voltaje CA, CAT IV
•	 MA640:	Pinza	Amperimétrica	CA/CD	de	600	A,	TRMS,	6000	conteos,	con	detector	
de	voltaje	CA	sin	contacto	incorporado	(ver	pág.	29	para	especificaciones)

•	  480400:	Probador	de	rotación	para	sistemas	trifásicos	con	pantalla	de	
cristal	líquido	multilínea,	carcasa	reforzada	duradera	y	pinzas	tipo	caimán	
grandes	y	fáciles	de	abrir	(ver	pág.	36	para	especificaciones)

•	 	DV25:	Detector	de	voltaje	CA	de	doble	rango	(desde	24	hasta	1000	VCA/
desde	100	hasta	1000	V	CA)	+	linterna,	con	indicación	sonora/visual,	
carcasa	reforzada,	CAT	IV-1000	V	(ver	pág.	38	para	especificaciones)

•	 Juego	de	puntas	de	prueba	profesionales	reforzadas
•	 Sonda	termopar	Tipo	K	con	adaptador	de	entrada	tipo	banana
•	 	Viene	en	un	estuche	portátil	de	uso	rudo	que	protege	
y	organiza	los	medidores	y	accesorios

•	 	Tamaño	9.8x8x2”	(248x203x54mm),	peso:	1.3lbs	(590g)

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
MA640-K Juego	de	Prueba	de	Pinza	Amperimétrica	/	Rotación	de	Fase

Juego	para	el	Medio	
Ambiente 

Juego para Restauración Juego para Inspección Casera Juego para Restauración de 
Agua

Juego	de	Prueba	para	
Calidad de Agua 

¡Los juegos Extech ofrecen valor agregado! 
Juegos	Extech	de	valor	especial	que	se	adaptan	a	su	presupuesto	y	tareas.	Ver	págs.	90-91	para	juegos	
para	el	Medio	Ambiente	y	Restauración,	y	pág.135	para	Juegos	para	Prueba	de	Calidad	de	Agua.



El logotipo N indica los productos que están disponibles con certificación NIST opcional. Consulte la página 144 para obtener una lista completa

EX820 Pinza 
Amperimétrica de 
1000A CA TRMS + 
Termómetro IR
La pinza de CA TRMS proporciona 
lecturas precisas en formas de 
onda no sinusoidales

•	 	Mediciones	de	corriente	y	voltaje	
CA	TRMS	proporcionan	lecturas	
precisas independientemente 
de las formas de onda

•	 		Con	termómetro	IR	sin	contacto	
integrado	y	señalador	láser	para	
ubicar puntos calientes 

•	 	Voltaje	circuito	abierto	de	
diodo	de		2.8V	CD	

•		La	Retención	de	Pico	captura	
	 corrientes	y	transitorios	de	entrada

•		Retención	de	Datos, 
	 Mín./Máx.	y	apagado	automático

•		Incluye	puntas	de	prueba,	batería	9V,	 
	 sonda	Tipo	K	multiusos	y	estuche

EX830 Pinza 
Amperimétrica de 
1000A CA/CD TRMS + 
Termómetro IR
Pinza de CA con TRMS  y función 
de corriente CD

•	 	Función	de	corriente	CD	a	1000A

•	 	Mediciones	de	corriente	y	voltaje	
CA	TRMS	proporcionan	lecturas	
precisas independientemente 
de las formas de onda

•	 	Con	termómetro	IR	sin	contacto	
integrado	con	señalador	láser	
para ubicar puntos calientes

•	 	Voltaje	circuito	abierto	de	
diodo	de		2.8V	CD	

•	 	La	Retención	de	Pico	captura	 	
corrientes	y	transitorios	de	entrada

•	 	Retención	de	Datos,	Mín./
Máx.	y	apagado	automático

•	 		Incluye	puntas	de	prueba,	batería	9V,	
sonda	Tipo	K	multiusos	y	estuche	

EX840/EX845 Pinzas 
Amperimétricas de 
1000A CA/CD TRMS y  
CAT IV + IR
La clasificación CAT IV 600V 
brinda mayor seguridad y 
funcionalidad

•	 	Mediciones	de	voltaje	CA/CD	hasta	
1000V	y	corriente	CA/CD	hasta	1000A

•	 	Mediciones	de	corriente	
y	voltaje	CA	TRMS

•	 	Con	termómetro	IR	sin	contacto	
integrado	con	señalador	láser	
para ubicar puntos calientes 

•	 	Voltaje	de	circuito	abierto	
de	diodo	de	2.8	VCC

•	 	La	Retención	de	Pico	captura	
corrientes	y	transitorios	de	entrada

•	 		Incluye	puntas	de	prueba	CAT	
IV,	batería	9V,	juego	de	puntas	
de	prueba	profesional,	sonda	
tipo	K	multiusos	y	estuche

•	 		Model EX845 - Transmisor por 
Bluetooth®	con		METERLiNK™— 
transmite de forma inalámbrica 
lecturas	de	voltaje	y	corriente	
a	su	cámara	FLIR	para	anexar	
las lecturas del medidor con 
las imágenes térmicas

EspEcificacionEs EX820  N EX830  N  EX840  N  |  EX845
TRMS Sí	 Sí Sí

Conteos 4000,	LCD	retroiluminada 4000,	LCD	retroiluminada 4000,	LCD	retroiluminada

Tamaño	de	la	Pinza	/	del	Cable 1.7"	(43mm);	750MCM 1.7"	(43mm);	750MCM 1.7"	(43mm);	750MCM

Corriente	CA	(Res.	máx.)	 1000A	(0.1A) 1000A	(0.1A) 1000A	(0.1A)

Corriente		CD	(Res.	máx.) — 1000A	(0.1A) 1000A	(0.1A)

Precisión	ACA	básica	(%	lectura) ±2.5%	(AC) ±2.5%	(AC);	±2.5%	(DC) ±2.5%	(AC);	±2.5%	(DC)

Voltaje	CA/CD	(Res.	máx.) 600V	(0.1mV) 600V	(0.1mV) 1000V	(0.1mV)

Resistencia	(Res.	máx.) 40MΩ	(0.1Ω) 40MΩ	(0.1Ω) 40MΩ	(0.1Ω)

Capacitancia 40mF	(0.001nF) 40mF	(0.001nF) 40mF	(0.001nF)

Frecuencia	(Res.	máx.) 4kHz	(1Hz) 4kHz	(1Hz) 4kHz	(1Hz)

Temperatura (Tipo K) -4	á	1400°F	(-20	to	760°C)	 -4	á	1400°F	(-20	to	760°C) -4	á	1400°F	(-20	to	760°C)

Temperatura	(IR) -58	á	518°F	(-50	to	270°C) -58	á	518°F	(-50	to	270°C) -58	á	518°F	(-50	to	270°C)

Diodo	(2.8V)	/	Continuidad Sí Sí Sí

Comunicación inalámbrica — —  No	|	 BlueTooth	y	METERLiNK

UL,	ETL,	CE,	Categoría UL,	CE,	CAT	III-600V UL,	CE,	CAT	III-600V ETL,	CE,	CAT	IV-600V;	CAT	III-1000V

Dimensiones	/	Peso 10.6x4.3x2"	(270x110x50mm)/	13.6oz	(386g) 10.6x4.3x2"	(270x110x50mm)/	13.6oz	(386g) 10.6x4.3x2"	(270x110x50mm)/	13.6oz	(386g)

Garantía 1	año 1	año 3	años

Guía de Selección de Pinzas Amperimétricas
Compare las especificaciones de nuestras pinzas amperimétricas más populares

EX820 EX830 EX840 EX720 EX730 EX622 EX623 MA620 MA640 MA200 MA220 MA250 380942 380941 380947

Página 23 23 23 27 27 25 25 29 29 31 31 28 32 33 33

Corriente CA 1000A 1000A 1000A 800A 800A 400A 400A 600A 600A 400A 400A 200A 30A 200A 400A

Conteos 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 6000 6000 2000 4000 4000 4000

TRMS •	 • • • •	 • •	 • • • •

Apertura de pinza 1.7" 1.7" 1.7" 1.2" 1.2" 1.25" 1.25" 1.5" 1.5" 0.9"		 0.9"	 1.2" 0.9" 0.9" 0.9"

Precisión básica ±2.5% ±2.5% ±2.5% ±2.5% ±2.5% ±1.5% ±1.5% ±2.8% ±2.8%	 ±2.5% ±3.0% ±2.5% ±1.5% ±1.0% ±1.5%

Corriente CD •	 • •	 • • • • • • •

Voltaje CA/CD • • • • • • • • • • • • • •

Resistencia • • • • • • • • • • • • •

Capacitancia • • • • • • • • • • •

Frecuencia • • • • • • • • • • • • •

Temperatura (tipo K) • • •	 • • 2x 2x • • • •

Temperatura IR • • • • •

Diodo • • • • • • • • • • • •

Continuidad • • • • • • • • • • • • •

Apagado Auto • • • • • • • • • • • • •

Pantalla retroilu-
minada

• • • • • • • • •

Min/Max • • • • • • • Max • •	 • •

Cero • • • • • • • • •

Retención de datos • • • • • • • • • • • • • • •

Pico • • • • • • •  

Clasificación CAT CAT	III
600V

CAT	III
600V

CAT	IV
600V

CAT	III
600V

CAT	III
600V

CAT	III
600V

CAT	III
600V

CAT	III
600V

CAT	III
600V

CAT	III
600V

CAT	III
600V

CAT	III
600V

CAT	III
300V

CAT	III
300V

CAT	III
300V

accEsorios (Ver págs. 40-43 para accesorios)

TP873 Sondas	de	temperatura	de	alambre	reforzado	
de	reemplazo		(de	-22	á	572°F/de	-30	á	300°C)

TL841 Juego	de	Puntas	de	Prueba

TL833 Juego	de	Puntas	de	Prueba	Industriales

TL831 Juego	de	Puntas	de	Prueba	Maestras

TL803 Juego	de	Puntas	de	Prueba	Estándar

Las pinzas amperimétricas 
Serie EX800 de Extech 
trabajan tan duro como 
usted. Los modelos de la 
Serie EX800 se diseñaron con 
seguridad y resistencia sin 
comprometer el desempeño 
o la innovación. Sólo Extech 
ofrece capacidades CA/
CD con calificación CAT IV, 
TRMS y un termómetro IR 
integrado para la detección 
de puntos calientes. Además, 
la tecnología MeterLink™ 
en el modelo EX845 puede 
transmitir inalámbricamente 
sus lecturas a una cámara 
infrarroja FLIR vía Bluetooth.
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Pinzas Amperimétricas de 1000A + Termómetro IR

EX820 Pinza 
Amperimétrica de 
1000A CA TRMS + 
Termómetro IR
La pinza de CA TRMS proporciona 
lecturas precisas en formas de 
onda no sinusoidales

•	 	Mediciones	de	corriente	y	voltaje	
CA	TRMS	proporcionan	lecturas	
precisas independientemente 
de las formas de onda

•	 		Con	termómetro	IR	sin	contacto	
integrado	y	señalador	láser	para	
ubicar puntos calientes 

•	 	Voltaje	circuito	abierto	de	
diodo	de		2.8V	CD	

•		La	Retención	de	Pico	captura	
	 corrientes	y	transitorios	de	entrada

•		Retención	de	Datos, 
	 Mín./Máx.	y	apagado	automático

•		Incluye	puntas	de	prueba,	batería	9V,	 
	 sonda	Tipo	K	multiusos	y	estuche

EX830 Pinza 
Amperimétrica de 
1000A CA/CD TRMS + 
Termómetro IR
Pinza de CA con TRMS  y función 
de corriente CD

•	 	Función	de	corriente	CD	a	1000A

•	 	Mediciones	de	corriente	y	voltaje	
CA	TRMS	proporcionan	lecturas	
precisas independientemente 
de las formas de onda

•	 	Con	termómetro	IR	sin	contacto	
integrado	con	señalador	láser	
para ubicar puntos calientes

•	 	Voltaje	circuito	abierto	de	
diodo	de		2.8V	CD	

•	 	La	Retención	de	Pico	captura	 	
corrientes	y	transitorios	de	entrada

•	 	Retención	de	Datos,	Mín./
Máx.	y	apagado	automático

•	 		Incluye	puntas	de	prueba,	batería	9V,	
sonda	Tipo	K	multiusos	y	estuche	

EX840/EX845 Pinzas 
Amperimétricas de 
1000A CA/CD TRMS y  
CAT IV + IR
La clasificación CAT IV 600V 
brinda mayor seguridad y 
funcionalidad

•	 	Mediciones	de	voltaje	CA/CD	hasta	
1000V	y	corriente	CA/CD	hasta	1000A

•	 	Mediciones	de	corriente	
y	voltaje	CA	TRMS

•	 	Con	termómetro	IR	sin	contacto	
integrado	con	señalador	láser	
para ubicar puntos calientes 

•	 	Voltaje	de	circuito	abierto	
de	diodo	de	2.8	VCC

•	 	La	Retención	de	Pico	captura	
corrientes	y	transitorios	de	entrada

•	 		Incluye	puntas	de	prueba	CAT	
IV,	batería	9V,	juego	de	puntas	
de	prueba	profesional,	sonda	
tipo	K	multiusos	y	estuche

•	 		Model EX845 - Transmisor por 
Bluetooth®	con		METERLiNK™— 
transmite de forma inalámbrica 
lecturas	de	voltaje	y	corriente	
a	su	cámara	FLIR	para	anexar	
las lecturas del medidor con 
las imágenes térmicas

EspEcificacionEs EX820  N EX830  N  EX840  N  |  EX845
TRMS Sí	 Sí Sí

Conteos 4000,	LCD	retroiluminada 4000,	LCD	retroiluminada 4000,	LCD	retroiluminada

Tamaño	de	la	Pinza	/	del	Cable 1.7"	(43mm);	750MCM 1.7"	(43mm);	750MCM 1.7"	(43mm);	750MCM

Corriente	CA	(Res.	máx.)	 1000A	(0.1A) 1000A	(0.1A) 1000A	(0.1A)

Corriente		CD	(Res.	máx.) — 1000A	(0.1A) 1000A	(0.1A)

Precisión	ACA	básica	(%	lectura) ±2.5%	(AC) ±2.5%	(AC);	±2.5%	(DC) ±2.5%	(AC);	±2.5%	(DC)

Voltaje	CA/CD	(Res.	máx.) 600V	(0.1mV) 600V	(0.1mV) 1000V	(0.1mV)

Resistencia	(Res.	máx.) 40MΩ	(0.1Ω) 40MΩ	(0.1Ω) 40MΩ	(0.1Ω)

Capacitancia 40mF	(0.001nF) 40mF	(0.001nF) 40mF	(0.001nF)

Frecuencia	(Res.	máx.) 4kHz	(1Hz) 4kHz	(1Hz) 4kHz	(1Hz)

Temperatura (Tipo K) -4	á	1400°F	(-20	to	760°C)	 -4	á	1400°F	(-20	to	760°C) -4	á	1400°F	(-20	to	760°C)

Temperatura	(IR) -58	á	518°F	(-50	to	270°C) -58	á	518°F	(-50	to	270°C) -58	á	518°F	(-50	to	270°C)

Diodo	(2.8V)	/	Continuidad Sí Sí Sí

Comunicación inalámbrica — —  No	|	 BlueTooth	y	METERLiNK

UL,	ETL,	CE,	Categoría UL,	CE,	CAT	III-600V UL,	CE,	CAT	III-600V ETL,	CE,	CAT	IV-600V;	CAT	III-1000V

Dimensiones	/	Peso 10.6x4.3x2"	(270x110x50mm)/	13.6oz	(386g) 10.6x4.3x2"	(270x110x50mm)/	13.6oz	(386g) 10.6x4.3x2"	(270x110x50mm)/	13.6oz	(386g)

Garantía 1	año 1	año 3	años

NEW

Se comunica con 
cámaras FLIR
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TP200 TP400

“El EX623 me dio lo que necesitaba para 

realizar con eficacia mis requerimientos 

diarios con un solo instrumento. El 

termómetro IR, junto con el termopar 

K doble, me permite comparar datos 

significativos para la identificación de averías: 

puntos calientes eléctricos y temperaturas 

diferenciales en HVAC. Es resistente y 

tiene muchas características a un gran 

precio.”

Jenn L., Ontario, Canadá 
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EX613 Pinza 
Amperimétrica TRMS de 
400A para CA/CD 
Entradas doble de termopares 
para mediciones diferenciales de 
temperatura  más detector de voltaje 
sin contacto

•	 	Entrada	doble	Tipo	K	con	función	de	
temperatura	diferencial	(T1,T2,	T1-T2)	

•	 Detector	de	voltaje	sin	contacto	

•	 Con	 función	 μA	 	 para	 mediciones	 de	
corriente	de	bujías	de	ignición	en	HVAC

•	 Con	Retención	de	Datos	más	una	rápida	 
	 Retención	de	Picos	para	aumentos	de	 
 corriente durante el arranque de un motor 

•	 	Mide	capacitores	de		motor	hasta	
40,000μF

•	 Apagado	automático	con	alarma	audible	

	 y	función	de	desactivación

•	 Autorrango	con	cancelación	manual

•	 	Incluye	puntas	de	prueba	reforzadas	
CAT	III-600V,	batería	9V,	dos	sondas	de	
alambre	reforzado	Tipo	K	multiusos	y	
estuche	portátil

EX622 Pinza 
Amperimétrica TRMS 
400A para CA + 
Termómetro IR
Termómetro IR incorporado y 
entrada doble de termopares 
para mediciones diferenciales 
de temperatura  más detector de 
voltaje sin contacto

•	 Termómetro	IR	sin	contacto	 
	 incorporado	con	señalador	láser	y	 
	 relación	de	distancia	al	objetivo	de	8:1	
•		Entrada	doble	Tipo	K	con	función	 
	 de	temperatura	diferencial	(T1,T2,	T1-T2)	
•		Detector	de	voltaje	sin	contacto
•			Con	función	μA		para	mediciones	de	
corriente	de	bujías	de	ignición	en	HVAC

•		Con	Retención	de	Datos	más	una	rápida	 
	 Retención	de	Picos	para	aumentos	de	 
 corriente durante el arranque de motor 
•			Mide	los	capacitores	de	
motor	hasta	40,000μF

•		Apagado	automático	con	alama	audible	
	 y	función	de	desactivación
•		Autorrango	con	cancelación	manual
•			Incluye	puntas	de	prueba	reforzadas	
CAT	III-600V,	batería	9V,	dos	sondas	de	
alambre	reforzado	Tipo	K	multiusos	y	
estuche	portátil

EX623 Pinza 
Amperimétrica TRMS 
400A para CA/CD  + 
Termómetro IR
Termómetro IR incorporado, 
función CA/CD, entrada doble 
de termopares para mediciones 
diferenciales de temperatura  más  
detector de voltaje sin contacto 

•	 	Función	de	Corriente	CD	a	cero
•			Termómetro	IR	sin	contacto	incorporado	
con	señalador	láser,	relación	de	
distancia	al	objetivo	de	8:1	

•		Entrada	doble	Tipo	K	con	función	 
	 de	temperatura	diferencial	(T1,T2,	T1-T2)	
•			Detector	de	voltaje	sin	contacto
•			Con	función	μA		para	mediciones	de	
corriente	de	bujías	de	ignición	en	HVAC

•		Con	Retención	de	Datos	más	una	rápida	 
	 Retención	de	Picos	para	aumentos	de	 
 corriente durante el arranque de motor
•			Mide	los	capacitores	de	
motor	hasta	40,000μF

•			Apagado	automático	con	alama	
audible	y	función	de	desactivación

•			Autorrango	con	cancelación	manual
•			Incluye	Clasificación	III-600V,	puntas	
de	prueba	reforzadas,	batería	9V,	dos	
sondas	de	alambre	reforzado	Tipo	K	
multiusos	y	estuche	portátil

EspEcificacionEs EX613  N EX622  N EX623  N

TRMS Sí Sí Sí

Tamaño	de	la	Pinza	/	del	Cable 1.25"	(32mm);	500MCM 1.25"	(32mm);	500MCM 1.25"	(32mm);	500MCM

Corriente	CA/CD 400.0A	AC/DC 400.0A	AC	only 400.0A	AC/DC

Resolución	Máx. 10mA 10mA 10mA

Precisión	ACA	básica	 ±1.5% ±1.5% ±1.5%

Voltaje	CA/CD	(Res.	máx.) 600V	(0.1mV)/600V	(0.01mV) 600V	(0.1mV)/600V	(0.01mV) 600V	(0.1mV)/600V	(0.01mV)

Corriente	CD	µA 4000µA	(0.01µA) 4000µA	(0.01µA) 4000µA	(0.01µA)

Resistencia	(Res.	máx.) 40.000MΩ	(0.01Ω) 40.000MΩ	(0.01Ω) 40.000MΩ	(0.01Ω)

Capacitancia 40mF	(0.01nF) 40mF	(0.01nF) 40mF	(0.01nF)

Frecuencia	(Res.	máx.) 40MHz	(0.001Hz) 40MHz	(0.001Hz) 40MHz	(0.001Hz)

Temperatura (Tipo K-doble entrada) -58	á	1832°F	(-50	á	1000°C) -58	á	1832°F	(-50	á	1000°C) -58	á	1832°F	(-50	á	1000°C)

Temperatura	(IR) — -58	á	518°F(-50	á	270°C) -58	á	518°F	(-50	á	270°C)

Diodo	(2.8V)	/	Continuidad Sí Sí Sí

Ciclo	de	Trabajo 0.5	á	99.0% 0.5	á	99.0% 0.5	á	99.0%

UL,	ETL,	CE,	Categoría ETL,	CE,	CAT	III-600V ETL,	CE,	CAT	III-600V ETL,	CE,	CAT	III-600V

Dimensiones	/	Peso 9x3.1x1.9"	(229x80x49mm)/	10.7oz	(303g) 9x3.1x1.9"	(229x80x49mm)/	10.7oz	(303g) 9x3.1x1.9"	(229x80x49mm)/	10.7oz	(303g)

Garantía 1	año 1	año 1	año

accEsorios (vEr págs. 40-43)
TP200 Sonda	Tipo	Pinza	para	Tubería	Tipo	K	(de	200°F/93°C)

TP400 Sonda	Tipo	Pinza	para	Tubería	Tipo	K	(de	450°F/232°C)

TL841 Juego	de	Puntas	de	Prueba

TL833 Juego	de	Puntas	de	Prueba	Industriales

TL831 Juego	de	Puntas	de	Prueba	Maestras

480172 Separador	de		Línea	CA	(Ver	P.	26)

TL831

Más allá de las 
Pinzas Amperimétricas
Los	Pinzas	Amperimétricas	de	400A	de		la	Serie	
EX600	de	Extech	van	más	allá	de	las	funciones	
básicas.	El	termómetro	IR	integrado	es	perfecto	
para	mediciones	de	temperatura	rápidas	y	
seguras	sin	contacto.	La	punta	de	la	pinza	está	
diseñada	con	un	detector	de	voltaje	sin	contacto	
integrado	para	revisar	de	forma	segura	cables	
energizados.	Estas	pinzas	amperimétricas	
especializadas	para	HVAC	con		µA	también	
funcionan	como	multímetros	para	medir	
voltaje,	resistencia,	capacitancia,	frecuencia	y	
temperatura	de	contacto	con	la	habilidad	de	
calcular delta-T.

480172
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Pinzas Amperimétricas Multifunción de 400A

EX613 Pinza 
Amperimétrica TRMS de 
400A para CA/CD 
Entradas doble de termopares 
para mediciones diferenciales de 
temperatura  más detector de voltaje 
sin contacto

•	 	Entrada	doble	Tipo	K	con	función	de	
temperatura	diferencial	(T1,T2,	T1-T2)	

•	 Detector	de	voltaje	sin	contacto	

•	 Con	 función	 μA	 	 para	 mediciones	 de	
corriente	de	bujías	de	ignición	en	HVAC

•	 Con	Retención	de	Datos	más	una	rápida	 
	 Retención	de	Picos	para	aumentos	de	 
 corriente durante el arranque de un motor 

•	 	Mide	capacitores	de		motor	hasta	
40,000μF

•	 Apagado	automático	con	alarma	audible	

	 y	función	de	desactivación

•	 Autorrango	con	cancelación	manual

•	 	Incluye	puntas	de	prueba	reforzadas	
CAT	III-600V,	batería	9V,	dos	sondas	de	
alambre	reforzado	Tipo	K	multiusos	y	
estuche	portátil

EX622 Pinza 
Amperimétrica TRMS 
400A para CA + 
Termómetro IR
Termómetro IR incorporado y 
entrada doble de termopares 
para mediciones diferenciales 
de temperatura  más detector de 
voltaje sin contacto

•	 Termómetro	IR	sin	contacto	 
	 incorporado	con	señalador	láser	y	 
	 relación	de	distancia	al	objetivo	de	8:1	
•		Entrada	doble	Tipo	K	con	función	 
	 de	temperatura	diferencial	(T1,T2,	T1-T2)	
•		Detector	de	voltaje	sin	contacto
•			Con	función	μA		para	mediciones	de	
corriente	de	bujías	de	ignición	en	HVAC

•		Con	Retención	de	Datos	más	una	rápida	 
	 Retención	de	Picos	para	aumentos	de	 
 corriente durante el arranque de motor 
•			Mide	los	capacitores	de	
motor	hasta	40,000μF

•		Apagado	automático	con	alama	audible	
	 y	función	de	desactivación
•		Autorrango	con	cancelación	manual
•			Incluye	puntas	de	prueba	reforzadas	
CAT	III-600V,	batería	9V,	dos	sondas	de	
alambre	reforzado	Tipo	K	multiusos	y	
estuche	portátil

EX623 Pinza 
Amperimétrica TRMS 
400A para CA/CD  + 
Termómetro IR
Termómetro IR incorporado, 
función CA/CD, entrada doble 
de termopares para mediciones 
diferenciales de temperatura  más  
detector de voltaje sin contacto 

•	 	Función	de	Corriente	CD	a	cero
•			Termómetro	IR	sin	contacto	incorporado	
con	señalador	láser,	relación	de	
distancia	al	objetivo	de	8:1	

•		Entrada	doble	Tipo	K	con	función	 
	 de	temperatura	diferencial	(T1,T2,	T1-T2)	
•			Detector	de	voltaje	sin	contacto
•			Con	función	μA		para	mediciones	de	
corriente	de	bujías	de	ignición	en	HVAC

•		Con	Retención	de	Datos	más	una	rápida	 
	 Retención	de	Picos	para	aumentos	de	 
 corriente durante el arranque de motor
•			Mide	los	capacitores	de	
motor	hasta	40,000μF

•			Apagado	automático	con	alama	
audible	y	función	de	desactivación

•			Autorrango	con	cancelación	manual
•			Incluye	Clasificación	III-600V,	puntas	
de	prueba	reforzadas,	batería	9V,	dos	
sondas	de	alambre	reforzado	Tipo	K	
multiusos	y	estuche	portátil

EspEcificacionEs EX613  N EX622  N EX623  N

TRMS Sí Sí Sí

Tamaño	de	la	Pinza	/	del	Cable 1.25"	(32mm);	500MCM 1.25"	(32mm);	500MCM 1.25"	(32mm);	500MCM

Corriente	CA/CD 400.0A	AC/DC 400.0A	AC	only 400.0A	AC/DC

Resolución	Máx. 10mA 10mA 10mA

Precisión	ACA	básica	 ±1.5% ±1.5% ±1.5%

Voltaje	CA/CD	(Res.	máx.) 600V	(0.1mV)/600V	(0.01mV) 600V	(0.1mV)/600V	(0.01mV) 600V	(0.1mV)/600V	(0.01mV)

Corriente	CD	µA 4000µA	(0.01µA) 4000µA	(0.01µA) 4000µA	(0.01µA)

Resistencia	(Res.	máx.) 40.000MΩ	(0.01Ω) 40.000MΩ	(0.01Ω) 40.000MΩ	(0.01Ω)

Capacitancia 40mF	(0.01nF) 40mF	(0.01nF) 40mF	(0.01nF)

Frecuencia	(Res.	máx.) 40MHz	(0.001Hz) 40MHz	(0.001Hz) 40MHz	(0.001Hz)

Temperatura (Tipo K-doble entrada) -58	á	1832°F	(-50	á	1000°C) -58	á	1832°F	(-50	á	1000°C) -58	á	1832°F	(-50	á	1000°C)

Temperatura	(IR) — -58	á	518°F(-50	á	270°C) -58	á	518°F	(-50	á	270°C)

Diodo	(2.8V)	/	Continuidad Sí Sí Sí

Ciclo	de	Trabajo 0.5	á	99.0% 0.5	á	99.0% 0.5	á	99.0%

UL,	ETL,	CE,	Categoría ETL,	CE,	CAT	III-600V ETL,	CE,	CAT	III-600V ETL,	CE,	CAT	III-600V

Dimensiones	/	Peso 9x3.1x1.9"	(229x80x49mm)/	10.7oz	(303g) 9x3.1x1.9"	(229x80x49mm)/	10.7oz	(303g) 9x3.1x1.9"	(229x80x49mm)/	10.7oz	(303g)

Garantía 1	año 1	año 1	año
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Las pinzas amperimétricas de la Serie EX700 

de Extech les proporcionan a los usuarios una 

versátil variedad de funciones de medición 

con un diseño durable. Los productos de la 

EX700 cuentan con una precisión TRMS y un 

rango de corriente CA/CD de 800A. Durante los 

diagnósticos, la Serie EX700 captura corrientes 

de entrada y transientes con su rápida 

Retención de Picos. Y durante temperaturas 

extremas su termómetro termopar incluido 

hace mediciones hasta de 760˚C (1400˚F). 

Conozca la resistente, avanzada y 

ergonómica Serie EX700.
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Trabajos Exigentes

EX710 Pinza 
Amperimétrica para CA 
de 800A
Ergonómicamente diseñado en una 
resistente carcasa reforzada

•	 	Retención	de	Datos	y	
Apagado Automático 

•		Retención	de	Picos	para	 
 corrientes de entrada

•		Voltaje	CA/CD,	Resistencia,	 
	 Capacitancia	y	Frecuencia

•		Incluye	puntas	de	prueba,	batería	 
	 de	9V	y	funda	para	cinturón

EX720 Pinza 
Amperimétrica TRMS 
para CA de 800A con 
Temperatura Tipo K
AmperímetroTRMS con medición 
de temperatura Tipo K en superficie

•	 		Mediciones	TRMS	

•			Función	de	temperatura	
con  termopar Tipo K

•			Retención	de	Datos	y	
apagado automático 

•		Retención	de	Picos	para	 
 corrientes de entrada

•		Voltaje	CA/CD,	Resistencia,	

	 Capacitancia	y	Frecuencia

•			Incluye	puntas	de	prueba,	batería	
de	9V,	sondas	de	temperatura	
de	alambre	reforzado	Tipo	K	
multiusos	y	funda	para	cinturón

EX730 Pinza 
Amperimétrica TRMS 
para CA/CD, 800A y con 
Temperatura Tipo K
Pinza Amperimétrica TRMS para 
CA/CD y medición de temperatura 
Tipo K en superficie

•	 	Función	de	Corriente	CD	a	cero	

•		Mediciones	TRMS	

•			Función	de	temperatura	
con termopar Tipo K

•			Retención	de	Datos	y	
apagado automático 

•		Retención	de	Picos	para	 
 corrientes de entrada

•		Voltaje	CA/CD,	Resistencia,	 
	 Capacitancia	y	Frecuencia

•		Incluye	puntas	de	prueba,	 
	 batería	de	9V,	sondas	

 de temperatura de alambre   
	 reforzado	Tipo	K		multiusos	 
	 y	funda	para	cinturón

EspEcificacionEs EX710  N EX720  N EX730  N

TRMS	 — Sí Sí

Conteos  4000,	LCD	retroiluminada 4000,	LCD	retroiluminada 4000,	LCD	retroiluminada

Tamaño	de	la	Pinzas	/	del	Cable	 1.2"	(30mm);	500MCM 1.2"	(30mm);	500MCM 1.2"	(30mm);	500MCM

Corriente CA 40.00A,	400.0A,	800A 40.00A,	400.0A,	800A 40.00A,	400.0A,	800A

Corriente	CD — — 40.00A,	400.0A,	800A

Resolución	Máx. 0.01A	(AC) 0.01A	(AC) 0.01A	AC/DC	

Precisión	ACA	Básica	(%	lect)	 ±2.8% ±2.5% ±2.8%	(AC);	±2.5%	(DC)

Voltaje	CA/CD	(Máx.	Res.)	 600V	(0.1mV) 600V	(0.1mV) 600V	(0.1mV)

Resistencia	(Máx.	Res.)	 40MΩ	(0.1Ω) 40MΩ	(0.1Ω) 40MΩ	(0.1Ω)

Capacitancia	(Máx.	Res.)	 40mF	(0.001nF) 40mF	(0.001nF) 40mF	(0.001nF)

Frecuencia	(Máx.	Res.)	 4kHz	(1Hz) 4kHz	(1Hz) 4kHz	(1Hz)

Temperatura (Tipo K) — -4	á	1400°F	/	-20	á	760°C -4	á	1400°F	/	-20	á	760°C

UL,	ETL,	CE,	Categoría	 UL,	CE,	CAT	III-600V UL,	CE,	CAT	III-600V UL,	CE,	CAT	III-600V

Dimensiones	/	Peso 9x3.1x1.9"	(229x80x49mm)	/	10.7oz	(303g)			 9x3.1x1.9"	(229x80x49mm)	/	10.7oz	(303g)	 9x3.1x1.9"	(229x80x49mm)	/	10.7oz	(303g)	

Garantía 1	año 1	año 1	año

accEsorios (vEr págs. 40-43) 
480172 Separador	de	Línea	CA	(lea	abajo	para	más	detalles)

TP873 Sonda	de	Temperatura	de	Repuesto	(de	-22	á	572°F/de	-30	á	300°C)

TL803 Puntas	de	Prueba	de	Repuesto

TL841 Juego	de	Puntas	de	Prueba

TL833 Juego	de	Puntas	de	Prueba	Industriales

TL831 Juego	de	Puntas	de	Prueba	Maestras

¡Realice fáciles mediciones de corriente CA sin 
desconectar cables! 
Adquiera el  Separador de Línea de CA, modelo 480172
•  Le facilitará a los usuarios de las pinzas amperimétricas la 

medición de corriente CA de una toma de corriente de 2 ó 3 
fases con tan solo 15A. 

•  Le permitirá ajustar el tamaño de la apertura de la pinza hasta 
19 mm (0.75”) o más

•  Le proporcionará mediciones fáciles y seguras de corriente sin 
la necesidad de desconectar cables. 

•  Conecte la corriente al Separador de Línea y separará el cable 
vivo del neutral (y hasta la tierra)

• Cuenta también con función de verificación de voltaje
• Tamaño: 5.25x2x1” (133x51x25mm), Peso: 5.8oz (164.4g)

26

TP200

Consulte la página 41 para 
más detalles

TP400
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Pinzas Amperimétricas de 800A 

EX710 Pinza 
Amperimétrica para CA 
de 800A
Ergonómicamente diseñado en una 
resistente carcasa reforzada

•	 	Retención	de	Datos	y	
Apagado Automático 

•		Retención	de	Picos	para	 
 corrientes de entrada

•		Voltaje	CA/CD,	Resistencia,	 
	 Capacitancia	y	Frecuencia

•		Incluye	puntas	de	prueba,	batería	 
	 de	9V	y	funda	para	cinturón

EX720 Pinza 
Amperimétrica TRMS 
para CA de 800A con 
Temperatura Tipo K
AmperímetroTRMS con medición 
de temperatura Tipo K en superficie

•	 		Mediciones	TRMS	

•			Función	de	temperatura	
con  termopar Tipo K

•			Retención	de	Datos	y	
apagado automático 

•		Retención	de	Picos	para	 
 corrientes de entrada

•		Voltaje	CA/CD,	Resistencia,	

	 Capacitancia	y	Frecuencia

•			Incluye	puntas	de	prueba,	batería	
de	9V,	sondas	de	temperatura	
de	alambre	reforzado	Tipo	K	
multiusos	y	funda	para	cinturón

EX730 Pinza 
Amperimétrica TRMS 
para CA/CD, 800A y con 
Temperatura Tipo K
Pinza Amperimétrica TRMS para 
CA/CD y medición de temperatura 
Tipo K en superficie

•	 	Función	de	Corriente	CD	a	cero	

•		Mediciones	TRMS	

•			Función	de	temperatura	
con termopar Tipo K

•			Retención	de	Datos	y	
apagado automático 

•		Retención	de	Picos	para	 
 corrientes de entrada

•		Voltaje	CA/CD,	Resistencia,	 
	 Capacitancia	y	Frecuencia

•		Incluye	puntas	de	prueba,	 
	 batería	de	9V,	sondas	

 de temperatura de alambre   
	 reforzado	Tipo	K		multiusos	 
	 y	funda	para	cinturón

EspEcificacionEs EX710  N EX720  N EX730  N

TRMS	 — Sí Sí

Conteos  4000,	LCD	retroiluminada 4000,	LCD	retroiluminada 4000,	LCD	retroiluminada

Tamaño	de	la	Pinzas	/	del	Cable	 1.2"	(30mm);	500MCM 1.2"	(30mm);	500MCM 1.2"	(30mm);	500MCM

Corriente CA 40.00A,	400.0A,	800A 40.00A,	400.0A,	800A 40.00A,	400.0A,	800A

Corriente	CD — — 40.00A,	400.0A,	800A

Resolución	Máx. 0.01A	(AC) 0.01A	(AC) 0.01A	AC/DC	

Precisión	ACA	Básica	(%	lect)	 ±2.8% ±2.5% ±2.8%	(AC);	±2.5%	(DC)

Voltaje	CA/CD	(Máx.	Res.)	 600V	(0.1mV) 600V	(0.1mV) 600V	(0.1mV)

Resistencia	(Máx.	Res.)	 40MΩ	(0.1Ω) 40MΩ	(0.1Ω) 40MΩ	(0.1Ω)

Capacitancia	(Máx.	Res.)	 40mF	(0.001nF) 40mF	(0.001nF) 40mF	(0.001nF)

Frecuencia	(Máx.	Res.)	 4kHz	(1Hz) 4kHz	(1Hz) 4kHz	(1Hz)

Temperatura (Tipo K) — -4	á	1400°F	/	-20	á	760°C -4	á	1400°F	/	-20	á	760°C

UL,	ETL,	CE,	Categoría	 UL,	CE,	CAT	III-600V UL,	CE,	CAT	III-600V UL,	CE,	CAT	III-600V

Dimensiones	/	Peso 9x3.1x1.9"	(229x80x49mm)	/	10.7oz	(303g)			 9x3.1x1.9"	(229x80x49mm)	/	10.7oz	(303g)	 9x3.1x1.9"	(229x80x49mm)	/	10.7oz	(303g)	

Garantía 1	año 1	año 1	año



El logotipo N indica los productos que están disponibles con certificación NIST opcional. Consulte la página 144 para obtener una lista completa

“Me interesaban las multifunciones del 

MA640 y la fiabilidad de lo multímetros 

digitales de Extech que me comentaron 

un par de colegas. Su color también 

me llamó la atención. Lo uso para 

solucionar problemas y para 

mediciones eléctricas. El multímetro 

digital de Extech es mucho mejor 

a los otros multímetros que 

he usado, y el precio es muy 

competitivo.”

Wayne H. 

Dakota del Sur
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MA250 Pinza 
Amperimétrica para 
CA, 200A + DVSC
Rangos de corriente de 20A y 200A 
+ detector de voltaje sin contacto 
incorporado con alarma LED

•	 	Tamaño	de	apertura	de	30mm	(1.2”)	
para	cables	de	hasta	350MCM

•			Modo	Relativo	para	Cero	de	
Capacitancia	y	Ajuste	de	Compensación

•		Retención	de	Datos	y	MÍN./MÁX.

•		Apagado	Automático

•			Incluye	puntas	de	prueba,	sondas	de	 
temperatura	de	alambre	reforzado	
Tipo	K		multiusos,	dos	baterías	
AAA	y		estuche	portátil	

MA410 Pinza 
Amperimétrica para 
CA, 400A + DVSC
Rangos de corriente de 40A y 400A 
+ detector de voltaje sin contacto 
incorporado y  alarma LED

•	 	Tamaño	de	apertura	de	30mm	(1.2”)	
para	cables	de	hasta	350MCM

•			Modo	Relativo	para	Cero	de	
Capacitancia	y	Ajuste	de	Compensación

•		Retención	de	Datos	y	MÍN./MÁX.

•		Apagado	automático

•			Incluye	puntas	de	prueba,	sondas	de	 
temperatura	de	alambre	reforzado	
Tipo	K	multiusos,	dos	baterías	
AAA	y	estuche	portátil

MA620 Pinza 
Amperimétrica TRMS 
para CA, 600A + DVSC
Rangos de corriente de 60A y 600A 
y TRMS para lecturas precisas de 
ondas no sinusoidales

•	 	Tamaño	de	apertura	de	40mm	(1.5”)	

	 para	cables	de	hasta	500MCM

•		Pantalla	de	cristal	líquido	 
 con gráficos de barra

•			Modo	Relativ	para	Cero	de	Capacitancia	
y	Ajuste	de	Compensación

•		Retención	de	Datos	y	MÍN./MÁX.	y 
 Apagado automático

•			Incluye	puntas	de	prueba,	sondas	de	 
temperatura	de	alambre	reforzado	
Tipo	K	multiusos,	dos	baterías	
AAA	y	estuche	portátil

MA640 Pinza 
Amperimétrica TRMS  
CA/CD, 600A + DVSC
Rangos de corriente de 60A y 600A 
y TRMS para lecturas precisas de 
ondas no sinusoidales

•	 	Función	de	Corriente	CD	

•		Tamaño	de	apertura	de	40mm	(1.5”)	

	 para	cables	de	hasta	500MCM

•		Pantalla	de	cristal	líquido	 
 con gráficos de barra

•			Modo	Relativo	para	Cero	de	
Capacitancia	y	Ajuste	de	Compensación

•		Retención	de	Datos	y	MÍN./MÁX.	y

  Apagado automático

•			Incluye	puntas	de	prueba,	sondas	de	 
temperatura	de	alambre	reforzado	
Tipo	K	multiusos,	dos	baterías	
AAA	y	estuche	portátil

EspEcificacionEs         Ma250  N Ma410  N Ma620  N Ma640  N

TRMS	 — — Sí Sí

Conteos  4000,	LCD	retroiluminada 4000,	LCD	retroiluminada 6000,	LCD	retroiluminada 6000,	LCD	retroiluminada

Tamaño	de	la	Pinza	/	del	Cable	 1.2"	(30mm);	350MCM 1.2"	(30mm);	350MCM 1.5"	(40mm);	500MCM 1.5"	(40mm);	500MCM

Corriente CA 20A,	200A 40A,	400A 60A,	600A 60A,	600A

Corriente	CD — — — 60A,	600A

Resolución	Máx. 0.01A	(AC) 0.01A	(AC) 0.01A 0.01A

Precisión	ACA	Básica	(%	rdg)	 ±2.5% ±2.5% 2.8% 2.8%

Voltaje	CA	(Máx.	Res.)	 600V	(0.1mV) 600V	(0.1mV) 600V	(1mV) 600V	(1mV)

Voltaje	CD	(Máx.	Res.)	 600V	(0.1mV) 600V	(0.1mV) 600V	(1mV) 600V	(1mV)

Resistencia	(Máx.	Res.)	 40.00MΩ	(0.1Ω) 40.00MΩ	(0.1Ω) 60MΩ	(0.1Ω) 60MΩ	(0.1Ω)

Capacitancia	(Máx.	Res.)	 100µF	(0.01nF) 100µF	(0.01nF) 4000.0µF	(0.01nF) 4000.0µF	(0.01nF)

Frecuencia	(Máx.	Res.)	 10kHz	(1Hz) 10kHz	(1Hz) 10kHz	(0.001Hz) 10kHz	(0.001Hz)

Temperatura (Tipo K) -4	to	1400°F	(-20	to	760°C)	 -4	á	1400°F	(-20	á	760°C) -4	á	1400°F	(-20	á	760°C) -4	á	1400°F	(-20	á	760°C)

Ciclo	de	Trabajo 0.1	á	99.9% 0.1	á	99.0% 0.1	á	99.9% 0.1	á	99.9%

Diodo	/	Continuidad Sí Sí Sí Sí

Retención	de	Datos Sí Sí Sí Sí

Mín./Máx. Mín/Máx Mín/Máx Mín/Máx Mín/Máx

UL,	ETL,	CE,	Categoría		 ETL,	CE,	CAT	III-600V ETL,	CE,	CAT	III-600V ETL,	CE,	CAT	III-600V ETL,	CE,	CAT	III-600V

Dimensiones	/	Peso 7.9x2.6x1.5"	(200x66x37mm)/	7.2oz	(205g) 7.9x2.6x1.5"	(200x66x37mm)/	7.2oz	(205g) 9.1x3x1.5"	(232x77x39mm)/	9.6oz	(271g) 9.1x3x1.5"	(232x77x39mm)/	9.6oz	(271g)

Garantía 1	año 1	año 1	año 1	año

accEsorios (vEa las págs. 40-43)
480172 Separador	de	Línea	CA	(lea	pág.26)

TP873 Sonda	de	Temperatura	de	Repuesto	
(de	-22	á	572°F/de	-30	á	300°C)

TL803 Puntas	de	Prueba	de	Repuesto
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MA250 Pinza 
Amperimétrica para 
CA, 200A + DVSC
Rangos de corriente de 20A y 200A 
+ detector de voltaje sin contacto 
incorporado con alarma LED

•	 	Tamaño	de	apertura	de	30mm	(1.2”)	
para	cables	de	hasta	350MCM

•			Modo	Relativo	para	Cero	de	
Capacitancia	y	Ajuste	de	Compensación

•		Retención	de	Datos	y	MÍN./MÁX.

•		Apagado	Automático

•			Incluye	puntas	de	prueba,	sondas	de	 
temperatura	de	alambre	reforzado	
Tipo	K		multiusos,	dos	baterías	
AAA	y		estuche	portátil	

MA410 Pinza 
Amperimétrica para 
CA, 400A + DVSC
Rangos de corriente de 40A y 400A 
+ detector de voltaje sin contacto 
incorporado y  alarma LED

•	 	Tamaño	de	apertura	de	30mm	(1.2”)	
para	cables	de	hasta	350MCM

•			Modo	Relativo	para	Cero	de	
Capacitancia	y	Ajuste	de	Compensación

•		Retención	de	Datos	y	MÍN./MÁX.

•		Apagado	automático

•			Incluye	puntas	de	prueba,	sondas	de	 
temperatura	de	alambre	reforzado	
Tipo	K	multiusos,	dos	baterías	
AAA	y	estuche	portátil

MA620 Pinza 
Amperimétrica TRMS 
para CA, 600A + DVSC
Rangos de corriente de 60A y 600A 
y TRMS para lecturas precisas de 
ondas no sinusoidales

•	 	Tamaño	de	apertura	de	40mm	(1.5”)	

	 para	cables	de	hasta	500MCM

•		Pantalla	de	cristal	líquido	 
 con gráficos de barra

•			Modo	Relativ	para	Cero	de	Capacitancia	
y	Ajuste	de	Compensación

•		Retención	de	Datos	y	MÍN./MÁX.	y 
 Apagado automático

•			Incluye	puntas	de	prueba,	sondas	de	 
temperatura	de	alambre	reforzado	
Tipo	K	multiusos,	dos	baterías	
AAA	y	estuche	portátil

MA640 Pinza 
Amperimétrica TRMS  
CA/CD, 600A + DVSC
Rangos de corriente de 60A y 600A 
y TRMS para lecturas precisas de 
ondas no sinusoidales

•	 	Función	de	Corriente	CD	

•		Tamaño	de	apertura	de	40mm	(1.5”)	

	 para	cables	de	hasta	500MCM

•		Pantalla	de	cristal	líquido	 
 con gráficos de barra

•			Modo	Relativo	para	Cero	de	
Capacitancia	y	Ajuste	de	Compensación

•		Retención	de	Datos	y	MÍN./MÁX.	y

  Apagado automático

•			Incluye	puntas	de	prueba,	sondas	de	 
temperatura	de	alambre	reforzado	
Tipo	K	multiusos,	dos	baterías	
AAA	y	estuche	portátil

EspEcificacionEs         Ma250  N Ma410  N Ma620  N Ma640  N

TRMS	 — — Sí Sí

Conteos  4000,	LCD	retroiluminada 4000,	LCD	retroiluminada 6000,	LCD	retroiluminada 6000,	LCD	retroiluminada

Tamaño	de	la	Pinza	/	del	Cable	 1.2"	(30mm);	350MCM 1.2"	(30mm);	350MCM 1.5"	(40mm);	500MCM 1.5"	(40mm);	500MCM

Corriente CA 20A,	200A 40A,	400A 60A,	600A 60A,	600A

Corriente	CD — — — 60A,	600A

Resolución	Máx. 0.01A	(AC) 0.01A	(AC) 0.01A 0.01A

Precisión	ACA	Básica	(%	rdg)	 ±2.5% ±2.5% 2.8% 2.8%

Voltaje	CA	(Máx.	Res.)	 600V	(0.1mV) 600V	(0.1mV) 600V	(1mV) 600V	(1mV)

Voltaje	CD	(Máx.	Res.)	 600V	(0.1mV) 600V	(0.1mV) 600V	(1mV) 600V	(1mV)

Resistencia	(Máx.	Res.)	 40.00MΩ	(0.1Ω) 40.00MΩ	(0.1Ω) 60MΩ	(0.1Ω) 60MΩ	(0.1Ω)

Capacitancia	(Máx.	Res.)	 100µF	(0.01nF) 100µF	(0.01nF) 4000.0µF	(0.01nF) 4000.0µF	(0.01nF)

Frecuencia	(Máx.	Res.)	 10kHz	(1Hz) 10kHz	(1Hz) 10kHz	(0.001Hz) 10kHz	(0.001Hz)

Temperatura (Tipo K) -4	to	1400°F	(-20	to	760°C)	 -4	á	1400°F	(-20	á	760°C) -4	á	1400°F	(-20	á	760°C) -4	á	1400°F	(-20	á	760°C)

Ciclo	de	Trabajo 0.1	á	99.9% 0.1	á	99.0% 0.1	á	99.9% 0.1	á	99.9%

Diodo	/	Continuidad Sí Sí Sí Sí

Retención	de	Datos Sí Sí Sí Sí

Mín./Máx. Mín/Máx Mín/Máx Mín/Máx Mín/Máx

UL,	ETL,	CE,	Categoría		 ETL,	CE,	CAT	III-600V ETL,	CE,	CAT	III-600V ETL,	CE,	CAT	III-600V ETL,	CE,	CAT	III-600V

Dimensiones	/	Peso 7.9x2.6x1.5"	(200x66x37mm)/	7.2oz	(205g) 7.9x2.6x1.5"	(200x66x37mm)/	7.2oz	(205g) 9.1x3x1.5"	(232x77x39mm)/	9.6oz	(271g) 9.1x3x1.5"	(232x77x39mm)/	9.6oz	(271g)

Garantía 1	año 1	año 1	año 1	año

Pinzas Amperimétricas + Voltaje sin Contacto



El logotipo N indica los productos que están disponibles con certificación NIST opcional. Consulte la página 144 para obtener una lista completa

MA120 Minipinza 
Amperimétrica 
de 200A CA/CD 
+ Detector de 
Voltaje  
Pinza Amperimétrica con 
detector de voltaje de CA 
integrado + lámpara

•	 	Las	funciones	incluyen	
Corriente	CA/CD	y	Frecuencia

•		Retención	de	datos
•		Función		a	cero
•		Pantalla	LCD	retroiluminada	
•		Detector	de	voltaje	sin	 
	 contacto	(NCV)	detector	 
	 mediante	la	punta	de	la	pinza
•		Lámpara	integrada	
•		Apagado	automático
•		Incluye	funda	tipo	bolsa	 
 y	dos	baterías	AAA

MA150 Minipinza 
Amperimétrica 
de 200A a CA 
+ Detector de 
Voltaje  
Amperímetros de gancho 
con detector de voltaje de 
CA integrado + lámpara

•	 	Las	funciones	incluyen	
Corriente	CA,	Voltaje	CA/
CD	y	Resistencia	

•		Retención	MÁX.

•		Pantalla	LCD	retroiluminada

•		Detector	de	voltaje	sin	 
	 contacto	(NCV)	detector	 
	 mediante	la	punta	de	la	pinza

•		Lámpara	integrada	

•		Apagado	automático

•		Incluye	funda	tipo	bolsa	 
	 y	dos	baterías	AAA

AM300 Pinza 
Amperimétrica 
Analógica de 
300A CA
Escala Rotatoria con 
Seguro de Señalador que 
congela la lectura en la 
pantalla

	•	 	Interruptor	de	función/
rango único para fácil 
manejo	con	una	mano

•		Apertura	de	la	pinza	 
	 de	1.5”	(38mm)

•		Medición	de	Voltaje	 
	 CA/CD	y	Resistencia

•	 Función	de	seguro	de		
	 señalador	congela	la	lectura

•		Ajuste	a	cero

•			Incluye	puntas	de	
prueba,	batería	de	1.5V	
y	estuche	portátil

MA200 Pinza 
Amperimétrica de 
400A CA
Medidor de Corriente CA 
Básico con 6 funciones

•	 	Medición	de	corriente	CA	

•		El	tamaño	compacto		 	
	 permite	realizar	mediciones		
	 en	lugares	estrechos	

•		Apagado	automático

•		Incluye	puntas	de	prueba,		
	 estuche	y	dos	baterías	AAA

MA220 Pinza 
Amperimétrica de 
400A CA/CD
Amperímetro de Gancho 
CA/CD con 11 funciones

•	 	Medición	de	Corriente	CA/CD	

•		Capacitancia,	Frecuencia,	 
	 Temperatura	y	Ciclo	de	Trabajo

•		“Cero	automático”	 
 con un solo toque 

•		El	tamaño	compacto	 
	 permite	realizar	mediciones	 
	 en	lugares	estrechos	

•		Apagado	automático

•			Incluye	puntas	de	prueba,	
estuche,	dos	baterías	AAA	y	
sonda	de	alambre	reforzado	 
Tipo K multiusos 

EspEcificacionEs Ma120  N Ma150  N aM300  N Ma200  N Ma220  N EspEcificacionEs
TRMS — — — — — TRMS

Conteos Pantalla	LCD	de	2000	conteos Pantalla	LCD	de	2000	conteos Analógico Pantalla	LCD	de	2000	conteos Pantalla	LCD	de	4000	conteos Conteos 

Tamaño	de	Pinza	/	del	Cable 0.7"	(18mm);	300MCM 0.7"	(18mm);	300MCM 1.5"	(38mm)	500MCM 0.9"	(23mm);	300MCM 0.9"	(23mm);	300MCM Tamaño	de	Pinza	/	del	Cable

Corriente CA 200A 200A 6,15,	60,	150,	300A	(AC	scale) 2.000A,	20.00A,	200.0,	400A 2.000A,	20.00A,	200.0,	400A Corriente CA

Corriente	CD 200A	 — — — 2.000A,	20.00A,	200.0,	400A Corriente	CD

Resolución	Máx. 0.1A 0.1A — 0.001A	AC 0.01A	AC/DC Resolución	Máx.

Precisión	Básica	ACA	(%	lect) ±3% ±3% ±3.0%FS ±2.5% ±3% Precisión	Básica	ACA	(%	rdg)

Voltaje	CA	(Máx.	Res.) DVSC	 DVSC,	600V	(0.1mV) 300V,	600V 600V	(0.1mV) 600V	(0.1mV) Voltaje	CA	(Máx.	Res.)

Voltaje	CD	(Máx.	Res.) — 600V	(0.1mV) 75V 600V	(0.1mV) 600V	(0.1mV) Voltaje	CD	(Máx.	Res.)

Resistencia	(Máx.	Res.) — 20MΩ	(0.1Ω) 2kΩ 20MΩ	(0.1Ω) 40MΩ	(0.1Ω) Resistencia	(Máx.	Res.)

Capacitancia	(Máx.	Res.) — — — — 100µF	(0.01nF) Capacitancia	(Máx.	Res.)

Frecuencia	(Máx.	Res.) 1kHz	(0.01Hz) — 50	á	400Hz	(ACA) — 150kHz	(0.001Hz) Frecuencia	(Máx.	Res.)

Temperatura — — — — -58	á	1832°F	(-50	á	1000°C) Temperatura

Ciclo	de	Trabajo — — — — 0.5%	á	99.0% Ciclo	de	Trabajo

Diodo	/	Continuidad — Sí — Sí Sí Diodo	/	Continuidad

Retención	de	Datos Sí — Seguro	de	Señalador Sí Sí Retención	de	Datos

Min/Máx. — Máx. — Máx. — Min/Máx.

UL,	ETL,	CE,	Categoría	 CE,	CAT	III-300V CE,	CAT	III-300V CE,	CAT	II-600V UL,	CE,	CAT	III-600V UL,	CE,	CAT	III-600V UL,	ETL,	CE,	Categoría	

Dimensiones	/	Peso 6.5x2.6x1.3"	(164x65x32mm)	/6.2oz	(176g) 6.5x2.6x1.3"	(164x65x32mm)	/6.2oz	(176g) 9x2.8x1.5"	(230x72x37mm)/14.5oz	(416g) 7.9x2x1.4"	(200x50x35mm)/7oz	(200g) 7.9x2x1.4"	(200x50x35mm)/7oz	(200g) Dimensiones	/	Peso

Garantía 1	año 1	año 1	año 1	año 1	año Garantía

“Mi hijo utilizaba estos 

amperímetros (MA200) 

en la escuela y quedé 

impresionado cuando 

tuve la oportunidad de 

usar uno.

Si era suficientemente 

bueno para instruir a los 

alumnos en la escuela, 

seguro era un producto 

de calidad. Y no me 

decepcionó.”
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La Opción para 
la Educación 
Técnica

accEsorios (vEa las págs. 40 a 43)
480172 Separador	de	Línea	de	CA	(vea	pág.	26)

TP873 Sonda	de	Temperatura	de	Repuesto	(de	-22	á	572°F/de	
-30	á	300°C)

TL803 Puntas	de	Prueba	de	Repuesto

30
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MA120 Minipinza 
Amperimétrica 
de 200A CA/CD 
+ Detector de 
Voltaje  
Pinza Amperimétrica con 
detector de voltaje de CA 
integrado + lámpara

•	 	Las	funciones	incluyen	
Corriente	CA/CD	y	Frecuencia

•		Retención	de	datos
•		Función		a	cero
•		Pantalla	LCD	retroiluminada	
•		Detector	de	voltaje	sin	 
	 contacto	(NCV)	detector	 
	 mediante	la	punta	de	la	pinza
•		Lámpara	integrada	
•		Apagado	automático
•		Incluye	funda	tipo	bolsa	 
 y	dos	baterías	AAA

MA150 Minipinza 
Amperimétrica 
de 200A a CA 
+ Detector de 
Voltaje  
Amperímetros de gancho 
con detector de voltaje de 
CA integrado + lámpara

•	 	Las	funciones	incluyen	
Corriente	CA,	Voltaje	CA/
CD	y	Resistencia	

•		Retención	MÁX.

•		Pantalla	LCD	retroiluminada

•		Detector	de	voltaje	sin	 
	 contacto	(NCV)	detector	 
	 mediante	la	punta	de	la	pinza

•		Lámpara	integrada	

•		Apagado	automático

•		Incluye	funda	tipo	bolsa	 
	 y	dos	baterías	AAA

AM300 Pinza 
Amperimétrica 
Analógica de 
300A CA
Escala Rotatoria con 
Seguro de Señalador que 
congela la lectura en la 
pantalla

	•	 	Interruptor	de	función/
rango único para fácil 
manejo	con	una	mano

•		Apertura	de	la	pinza	 
	 de	1.5”	(38mm)

•		Medición	de	Voltaje	 
	 CA/CD	y	Resistencia

•	 Función	de	seguro	de		
	 señalador	congela	la	lectura

•		Ajuste	a	cero

•			Incluye	puntas	de	
prueba,	batería	de	1.5V	
y	estuche	portátil

MA200 Pinza 
Amperimétrica de 
400A CA
Medidor de Corriente CA 
Básico con 6 funciones

•	 	Medición	de	corriente	CA	

•		El	tamaño	compacto		 	
	 permite	realizar	mediciones		
	 en	lugares	estrechos	

•		Apagado	automático

•		Incluye	puntas	de	prueba,		
	 estuche	y	dos	baterías	AAA

MA220 Pinza 
Amperimétrica de 
400A CA/CD
Amperímetro de Gancho 
CA/CD con 11 funciones

•	 	Medición	de	Corriente	CA/CD	

•		Capacitancia,	Frecuencia,	 
	 Temperatura	y	Ciclo	de	Trabajo

•		“Cero	automático”	 
 con un solo toque 

•		El	tamaño	compacto	 
	 permite	realizar	mediciones	 
	 en	lugares	estrechos	

•		Apagado	automático

•			Incluye	puntas	de	prueba,	
estuche,	dos	baterías	AAA	y	
sonda	de	alambre	reforzado	 
Tipo K multiusos 

EspEcificacionEs Ma120  N Ma150  N aM300  N Ma200  N Ma220  N EspEcificacionEs
TRMS — — — — — TRMS

Conteos Pantalla	LCD	de	2000	conteos Pantalla	LCD	de	2000	conteos Analógico Pantalla	LCD	de	2000	conteos Pantalla	LCD	de	4000	conteos Conteos 

Tamaño	de	Pinza	/	del	Cable 0.7"	(18mm);	300MCM 0.7"	(18mm);	300MCM 1.5"	(38mm)	500MCM 0.9"	(23mm);	300MCM 0.9"	(23mm);	300MCM Tamaño	de	Pinza	/	del	Cable

Corriente CA 200A 200A 6,15,	60,	150,	300A	(AC	scale) 2.000A,	20.00A,	200.0,	400A 2.000A,	20.00A,	200.0,	400A Corriente CA

Corriente	CD 200A	 — — — 2.000A,	20.00A,	200.0,	400A Corriente	CD

Resolución	Máx. 0.1A 0.1A — 0.001A	AC 0.01A	AC/DC Resolución	Máx.

Precisión	Básica	ACA	(%	lect) ±3% ±3% ±3.0%FS ±2.5% ±3% Precisión	Básica	ACA	(%	rdg)

Voltaje	CA	(Máx.	Res.) DVSC	 DVSC,	600V	(0.1mV) 300V,	600V 600V	(0.1mV) 600V	(0.1mV) Voltaje	CA	(Máx.	Res.)

Voltaje	CD	(Máx.	Res.) — 600V	(0.1mV) 75V 600V	(0.1mV) 600V	(0.1mV) Voltaje	CD	(Máx.	Res.)

Resistencia	(Máx.	Res.) — 20MΩ	(0.1Ω) 2kΩ 20MΩ	(0.1Ω) 40MΩ	(0.1Ω) Resistencia	(Máx.	Res.)

Capacitancia	(Máx.	Res.) — — — — 100µF	(0.01nF) Capacitancia	(Máx.	Res.)

Frecuencia	(Máx.	Res.) 1kHz	(0.01Hz) — 50	á	400Hz	(ACA) — 150kHz	(0.001Hz) Frecuencia	(Máx.	Res.)

Temperatura — — — — -58	á	1832°F	(-50	á	1000°C) Temperatura

Ciclo	de	Trabajo — — — — 0.5%	á	99.0% Ciclo	de	Trabajo

Diodo	/	Continuidad — Sí — Sí Sí Diodo	/	Continuidad

Retención	de	Datos Sí — Seguro	de	Señalador Sí Sí Retención	de	Datos

Min/Máx. — Máx. — Máx. — Min/Máx.

UL,	ETL,	CE,	Categoría	 CE,	CAT	III-300V CE,	CAT	III-300V CE,	CAT	II-600V UL,	CE,	CAT	III-600V UL,	CE,	CAT	III-600V UL,	ETL,	CE,	Categoría	

Dimensiones	/	Peso 6.5x2.6x1.3"	(164x65x32mm)	/6.2oz	(176g) 6.5x2.6x1.3"	(164x65x32mm)	/6.2oz	(176g) 9x2.8x1.5"	(230x72x37mm)/14.5oz	(416g) 7.9x2x1.4"	(200x50x35mm)/7oz	(200g) 7.9x2x1.4"	(200x50x35mm)/7oz	(200g) Dimensiones	/	Peso

Garantía 1	año 1	año 1	año 1	año 1	año Garantía

Pinzas Amperimétricas Compactas



El logotipo N indica los productos que están disponibles con certificación NIST opcional. Consulte la página 144 para obtener una lista completa

“El miniamperímetro de gancho resultó 

ideal para hacer mediciones en lugares 

estrechos por su diseño angosto y 

ganchos delgados. Y cuando Fluke 

solo ofrecía cuatro funciones, Extech 

me daba seis.”

Ilya K., Marinos de EE.UU. Carolina del 

Norte  
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Tamaño Pequeño, Gran 
Rendimiento

380942 Minipinza 
Amperimétrica TRMS 
de 30A CA/CD con 
Resolución de 0.1mA
La más alta resolución y precisión 
en corrientes bajas

•	 	Mediciones	de	corriente	baja	CA/CD	con	
alta	resolución	de	0.1mA	CA	y	1mA	CD

•		Gráfico	de	barras	de	40	segmentos

•		Cero	automático	con	un	sólo	toque		
	 para	mediciones	de	corriente	CD

•		Apagado	automático	con		 	
	 función	de	desactivación

•		Retención	de	Datos

•		Incluye	puntas	de	prueba,	correa	para	 
	 muñeca,	2	baterías	AA	y	estuche

380950 Minipinza 
Amperimétrica de 80A 
CA/CD 
Apertura pequeña (0.5”/12mm) para 
adentrarse en espacios reducidos

•	 Resolución	de	1mA	

•		Mediciones	de	Voltaje,	Resistencia,	 
	 Frecuencia	y	Ciclo	de	Trabajo	

•		Apagado	automático

•		CAT	III-	600V

•		Incluye	puntas	de	prueba,	estuche		
	 portátil	y	2	baterías	AAA	de	1.5V

380941 Minipinza 
Amperimétrica de 200A 
CA/CD
Gancho miniatura de alta 
resolución con Voltaje, Frecuencia y 
Resistencia  

•	 	Alta	resolución	de	10mA	CA/CD

•		Gráfico	de	barras	de	40	segmentos

•		Cero	automático	con	un	sólo	toque		
	 para	mediciones	de	corriente	a	CD	

•		Incluye	puntas	de	prueba,	correa	para		
	 muñeca,	2	baterías	AA	y	estuche	portátil

380947 Minipinza 
Amperimétrica TRMS 
de 400A CA/CD
Gancho miniatura TRMS de alta 
resolución de 1mA de corriente CA 

•	 	Mediciones	de	Frecuencia	sin	contacto	
a	10kHz	a	través	de	la	pinza

•		Gráfico	de	barras	de	40	segmentos

•		Cero	automático	con	un	solo	toque

•		Incluye	correa	para	muñeca,	2		
	 baterías	AA	y	estuche	portátil

EspEcificacionEs 380942  N 380950 380941  N 380947  N

TRMS TRMS — — TRMS

Conteos Pantalla	LCD	de	4000	conteos Pantalla	LCD	de	4000	conteos Pantalla	LCD	de	4000	conteos Pantalla	LCD	de	4000	conteos

Tamaño	de	Pinza	/	del	Cable 0.9"	(23mm);	4/0	AWG 0.5"	(12mm);	3/0	AWG 0.9"	(23mm);	4/0	AWG 0.9"	(23mm);	4/0	AWG

Corriente CA 400mA,	4A,	30A	 4.000A,	80.0A 40A,	200A		 4A,	40A	

Corriente	CD 4A,	30A	 4A,	80A 40A,	200A	 40A,	400A	

Resolución	Máx. AC:	0.1mA,	DC:	0.001A	 1mA 0.01A	AC/DC AC:	0.001A,	DC:	0.01A

Precisión	Básica	ACA	(%	lect) ±1.5%	 ±2.5% ±1.0%	 AC:	±1.5%,	DC:	±1.0%	

Voltaje	CA	(Máx.	Res.) 400V	(0.1V) 600V	(0.1mV) 400V	(0.1V) —  

Voltaje	CD	(Máx.	Res.) 400V	(1V) 600V	(0.1mV) 400V	(0.1V) —

Resistencia	(Máx	Res.) — 40MΩ	(0.1Ω) 400Ω	(0.1Ω) —

Frecuencia	(Máx	Res.) — 10MHz	(0.001Hz) 10kHz	(0.01Hz) 10kHz	(0.01Hz)

Diodo	/	Continuidad — Continuidad Continuidad —

Retención	de	Datos Sí Sí Sí Sí

Min/Máx. Min/Máx Máx Min/Máx Min/Máx

UL,	ETL,	CE,	Categoría UL,	CE,	CAT	III-300V CE,	CAT	III-600V UL,	CE,	CAT	III-300V UL,	CE,	CAT	III-300V

Dimensiones 7x1.8x1.3"	(178x45x32mm) 8.2x2.7x1.4"	(210x70x37mm) 7x1.75x1.25"	(178x45x32mm) 7x1.8x1.3"	(178x45x32mm)	

Peso 8oz	(225g) 7oz	(200g) 8oz	(225g) 8oz	(225g)

Garantía 1	año 1	año 1	año 1	año

     

accEsorios (consultE las págs. 40-43)

480172 Separador	de	Líneas	CA	(vea	la	pág.	26)	
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380942 Minipinza 
Amperimétrica TRMS 
de 30A CA/CD con 
Resolución de 0.1mA
La más alta resolución y precisión 
en corrientes bajas

•	 	Mediciones	de	corriente	baja	CA/CD	con	
alta	resolución	de	0.1mA	CA	y	1mA	CD

•		Gráfico	de	barras	de	40	segmentos

•		Cero	automático	con	un	sólo	toque		
	 para	mediciones	de	corriente	CD

•		Apagado	automático	con		 	
	 función	de	desactivación

•		Retención	de	Datos

•		Incluye	puntas	de	prueba,	correa	para	 
	 muñeca,	2	baterías	AA	y	estuche

380950 Minipinza 
Amperimétrica de 80A 
CA/CD 
Apertura pequeña (0.5”/12mm) para 
adentrarse en espacios reducidos

•	 Resolución	de	1mA	

•		Mediciones	de	Voltaje,	Resistencia,	 
	 Frecuencia	y	Ciclo	de	Trabajo	

•		Apagado	automático

•		CAT	III-	600V

•		Incluye	puntas	de	prueba,	estuche		
	 portátil	y	2	baterías	AAA	de	1.5V

380941 Minipinza 
Amperimétrica de 200A 
CA/CD
Gancho miniatura de alta 
resolución con Voltaje, Frecuencia y 
Resistencia  

•	 	Alta	resolución	de	10mA	CA/CD

•		Gráfico	de	barras	de	40	segmentos

•		Cero	automático	con	un	sólo	toque		
	 para	mediciones	de	corriente	a	CD	

•		Incluye	puntas	de	prueba,	correa	para		
	 muñeca,	2	baterías	AA	y	estuche	portátil

380947 Minipinza 
Amperimétrica TRMS 
de 400A CA/CD
Gancho miniatura TRMS de alta 
resolución de 1mA de corriente CA 

•	 	Mediciones	de	Frecuencia	sin	contacto	
a	10kHz	a	través	de	la	pinza

•		Gráfico	de	barras	de	40	segmentos

•		Cero	automático	con	un	solo	toque

•		Incluye	correa	para	muñeca,	2		
	 baterías	AA	y	estuche	portátil

EspEcificacionEs 380942  N 380950 380941  N 380947  N

TRMS TRMS — — TRMS

Conteos Pantalla	LCD	de	4000	conteos Pantalla	LCD	de	4000	conteos Pantalla	LCD	de	4000	conteos Pantalla	LCD	de	4000	conteos

Tamaño	de	Pinza	/	del	Cable 0.9"	(23mm);	4/0	AWG 0.5"	(12mm);	3/0	AWG 0.9"	(23mm);	4/0	AWG 0.9"	(23mm);	4/0	AWG

Corriente CA 400mA,	4A,	30A	 4.000A,	80.0A 40A,	200A		 4A,	40A	

Corriente	CD 4A,	30A	 4A,	80A 40A,	200A	 40A,	400A	

Resolución	Máx. AC:	0.1mA,	DC:	0.001A	 1mA 0.01A	AC/DC AC:	0.001A,	DC:	0.01A

Precisión	Básica	ACA	(%	lect) ±1.5%	 ±2.5% ±1.0%	 AC:	±1.5%,	DC:	±1.0%	

Voltaje	CA	(Máx.	Res.) 400V	(0.1V) 600V	(0.1mV) 400V	(0.1V) —  

Voltaje	CD	(Máx.	Res.) 400V	(1V) 600V	(0.1mV) 400V	(0.1V) —

Resistencia	(Máx	Res.) — 40MΩ	(0.1Ω) 400Ω	(0.1Ω) —

Frecuencia	(Máx	Res.) — 10MHz	(0.001Hz) 10kHz	(0.01Hz) 10kHz	(0.01Hz)

Diodo	/	Continuidad — Continuidad Continuidad —

Retención	de	Datos Sí Sí Sí Sí

Min/Máx. Min/Máx Máx Min/Máx Min/Máx

UL,	ETL,	CE,	Categoría UL,	CE,	CAT	III-300V CE,	CAT	III-600V UL,	CE,	CAT	III-300V UL,	CE,	CAT	III-300V

Dimensiones 7x1.8x1.3"	(178x45x32mm) 8.2x2.7x1.4"	(210x70x37mm) 7x1.75x1.25"	(178x45x32mm) 7x1.8x1.3"	(178x45x32mm)	

Peso 8oz	(225g) 7oz	(200g) 8oz	(225g) 8oz	(225g)

Garantía 1	año 1	año 1	año 1	año

     

Pinzas Miliamperimétricas



El logotipo N indica los productos que están disponibles con certificación NIST opcional. Consulte la página 144 para obtener una lista completa

Para las aplicaciones más exigentes, 

las pinzas amperimétricas de alta 

corriente de Extech proporcionan 

mediciones confiables de hasta 

3000A. Busque la herramienta 

de alta corriente ideal para su 

trabajo. Extech ofrece opciones 

a CA y CA/CD, mediciones de 

calidad de energía, precisión 

TRMS, voltaje a 1000V, 

ganchos flexibles para 

cables difíciles de medir, 

mediciones de corrientes 

de entrada y más.
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Herramientas Potentes 
para Trabajos de Alta 
Corriente

MA1500 Pinza 
Amperimétrica TRMS 
CA/CD,1500A y CAT IV, 
+ DVSC
Detector de voltaje sin contacto 
integrado para la rápida detección 
de cables energizados antes de 
conectar

•	 	TRMS	para	lecturas	precisas	
de ondas no sinusoidales

•			Incluye	funciones	de	multímetro

•			Captura	de	transientes	durante	
el encendido de motor

•			Modo	Relativo	para	Cero	de	
Capacitancia	y	Ajuste	de	Compensación

•			Retención	de	Datos,	Retención	
de	Picos,	MÍN./MÁX.	y	
Apagado Automático

•			Incluye	puntas	de	prueba,	sonda	
de temperatura de alambre 
reforzado	Tipo	K	multiusos,		batería	
de	9V	y	estuche	portátil	

380926 Pinza 
Amperimétrica CA/CD, 
2000A y CAT IV
Rango completo de funciones de 
multímetro de alta resolución a 
0.1μA/0.1mV y CAT IV de 600V  

•	 	Corriente	a	CA/CD	mediante	el	
gancho	con	una	resolución	de		0.1A	

•		Gran	tamaño	de	apertura	de	2”		
	 para	conductores	750	MCM

•		Retención	de	Datos

•		Presione	el	botón	de	ajuste	a	cero		
	 para	mejorar	la	precisión	CD	

•		Incluye	soporte	integrado,	puntas		
	 de	prueba	y	batería	de	9V	

382400 Pinza 
Amperimétrica Flexible 
CA de 3000A
La sonda flexible se envuelve 
fácilmente a las barras de conexión 
y a las uniones de cables

•	 	Voltaje	AC	600V

•		Captura	rápida	de	picos	(30μs)

•		Selección	de	frecuencia	(50/60Hz)

•		Máx./Mín.

•		Muestra	simultáneamente	la		 	
	 Frecuencia	con	Corriente	o	Voltaje

•		Apagado	automático	con		 	
	 función	de	desactivación

•			Incluye	sonda	de	corriente	
flexible	de	61cm	(24”),	estuche	
portátil	y	2	baterías	AA

380976-K Pinza 
Amperimétrica de 
Potencia CA, de 1000A, 
Mono y Trifásico
Las funciones incluyen Potencia, 
Corriente, Alta Resistencia y 
Temperatura Tipo K

•	 	Potencia	Real,	Potencia	Aparente	y	
Potencia	Reactiva,	además,		Caballos	
de	Fuerza,	Factor	de	Potencia	y	Ángulo	
de	Fase	con	indicador	Lead/Lag

•			Corriente		μA	a	CA+CD	con	
una	resolución	de	10nA

•		Apagado	automático
•			El	juego	de	Puntas	de	Prueba	incluye:	
dos	extensiones	CAT	IV	de	1.8	m	
(72”)	con		conectores	banana	ocultos		
rígidos	y	de	ángulo	recto;	dos	asas	
para sondas de prueba con puntas de 
acero	inoxidable;	Dos	sujetadores	tipo	
tijera	retractiles	y	activados	a	presión;	
dos	sujetadores	caimán	extragrandes

•			Incluye	juego	de	puntas	de	prueba,	
sonda de temperatura de alambre 
reforzado	Tipo	K	multiusos,	
estuche	y	batería	de	9V

EspEcificacionEs Ma1500  N 380926  N 382400  N 380976-K  N

TRMS Sí Sí Sí Sí

Conteo	de	Pantalla Pantalla	de	doble	LCD	de	40,000/4000	conteos Pantalla	LCD	de	5000	conteos Pantalla	LCD	de	4000	conteos	 Pantalla	LCD	de	9999	conteos

Tamaño	de	apertura/Tamaño	de	cable 2.0"	(52mm);	500MCM 2"	(50mm);	750MCM Flexible 1.6"	(40mm);	500MCM

Corriente CA 1500A 400.0A,	2000A	(Clamp);	400mA	(DMM) 300.0A,	1000.0A,	3000A 100.0A,	1000.0A

Corriente	CD 1500A 400.0A,	2000A	Clamp);	400mA	(DMM) — —

Resolución	Máx. 0.01A 0.1A	(Pinza);	0.1µA	(DMM) 0.1A 0.010A	(Pinza);	0.01µA	(DMM)

Precisión	Básica	ACA	(%	rdg) ±2.8% ±2%	 ±1% ±2%	(Pinza),	±1%	(DMM)

Voltaje	CA	(Máx.	Res.) 750V	(0.01mV) 1000V	(1mV) 600V	(0.1V) 600V	(0.1mV)

Voltaje	CD	(Máx.	Res.) 1000V	(0.01mV) 1000V	(0.1mV) — 600V	(0.1mV)

Resistencia	(Máx.	Res.) 40MΩ	(0.01Ω) 40MΩ	(0.1Ω) — 100MΩ	(0.1Ω)

Capacitancia	(Máx.	Res.) 40mF	(0.01nF) 50µF	(10pF) — 7000µF	(1nF)

Frecuencia	(Máx.	Res.) 40MHz	(0.001Hz) 100kHz	(0.001Hz) 45	to	65Hz	(0.1Hz) 1kHz	(0.1Hz)

Temperatura -148	to	1832°F	(-100	to	1000°C) — — -58	á	1000°F	(-50	to	900°C)

Diodo/Continuidad Sí Sí — Sí

Retención	de	Datos Sí Sí Sí Sí

Min/Máx./Pico Sí — Sí Min/Max

Clasificación CAT	IV-600V CAT	IV-600V CAT	III-600V CAT	III-600V

UL/CE CE CE CE UL/CE

Dimensiones	/	Peso 11.57x4.13x1.85"	(294x105x47mm)/	18.9oz	(536g) 10x2.9x1.5"	(255x73x38mm)/	14oz	(380g) 5.1x3.1x1.7"	(130x80x43mm)/	15oz	(430g) 9x3x1.6"	(228x76x39mm)/	16.4oz	(465g)

Garantía 1	año 1	año 1	año 1	año

NEW

accEsorios (vEa las págs. 40-43)

480172 Separador	de	Líneas	CA	(vea	la	pág.	26)	

34

Más Pinzas de 
Potencia
Consulte	la	línea	completa	
de	pinzas	de	potencia	de	
Extech	(págs.	60-61)
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Pinzas Amperimétricas de Alta Corriente y Potencia

MA1500 Pinza 
Amperimétrica TRMS 
CA/CD,1500A y CAT IV, 
+ DVSC
Detector de voltaje sin contacto 
integrado para la rápida detección 
de cables energizados antes de 
conectar

•	 	TRMS	para	lecturas	precisas	
de ondas no sinusoidales

•			Incluye	funciones	de	multímetro

•			Captura	de	transientes	durante	
el encendido de motor

•			Modo	Relativo	para	Cero	de	
Capacitancia	y	Ajuste	de	Compensación

•			Retención	de	Datos,	Retención	
de	Picos,	MÍN./MÁX.	y	
Apagado Automático

•			Incluye	puntas	de	prueba,	sonda	
de temperatura de alambre 
reforzado	Tipo	K	multiusos,		batería	
de	9V	y	estuche	portátil	

380926 Pinza 
Amperimétrica CA/CD, 
2000A y CAT IV
Rango completo de funciones de 
multímetro de alta resolución a 
0.1μA/0.1mV y CAT IV de 600V  

•	 	Corriente	a	CA/CD	mediante	el	
gancho	con	una	resolución	de		0.1A	

•		Gran	tamaño	de	apertura	de	2”		
	 para	conductores	750	MCM

•		Retención	de	Datos

•		Presione	el	botón	de	ajuste	a	cero		
	 para	mejorar	la	precisión	CD	

•		Incluye	soporte	integrado,	puntas		
	 de	prueba	y	batería	de	9V	

382400 Pinza 
Amperimétrica Flexible 
CA de 3000A
La sonda flexible se envuelve 
fácilmente a las barras de conexión 
y a las uniones de cables

•	 	Voltaje	AC	600V

•		Captura	rápida	de	picos	(30μs)

•		Selección	de	frecuencia	(50/60Hz)

•		Máx./Mín.

•		Muestra	simultáneamente	la		 	
	 Frecuencia	con	Corriente	o	Voltaje

•		Apagado	automático	con		 	
	 función	de	desactivación

•			Incluye	sonda	de	corriente	
flexible	de	61cm	(24”),	estuche	
portátil	y	2	baterías	AA

380976-K Pinza 
Amperimétrica de 
Potencia CA, de 1000A, 
Mono y Trifásico
Las funciones incluyen Potencia, 
Corriente, Alta Resistencia y 
Temperatura Tipo K

•	 	Potencia	Real,	Potencia	Aparente	y	
Potencia	Reactiva,	además,		Caballos	
de	Fuerza,	Factor	de	Potencia	y	Ángulo	
de	Fase	con	indicador	Lead/Lag

•			Corriente		μA	a	CA+CD	con	
una	resolución	de	10nA

•		Apagado	automático
•			El	juego	de	Puntas	de	Prueba	incluye:	
dos	extensiones	CAT	IV	de	1.8	m	
(72”)	con		conectores	banana	ocultos		
rígidos	y	de	ángulo	recto;	dos	asas	
para sondas de prueba con puntas de 
acero	inoxidable;	Dos	sujetadores	tipo	
tijera	retractiles	y	activados	a	presión;	
dos	sujetadores	caimán	extragrandes

•			Incluye	juego	de	puntas	de	prueba,	
sonda de temperatura de alambre 
reforzado	Tipo	K	multiusos,	
estuche	y	batería	de	9V

EspEcificacionEs Ma1500  N 380926  N 382400  N 380976-K  N

TRMS Sí Sí Sí Sí

Conteo	de	Pantalla Pantalla	de	doble	LCD	de	40,000/4000	conteos Pantalla	LCD	de	5000	conteos Pantalla	LCD	de	4000	conteos	 Pantalla	LCD	de	9999	conteos

Tamaño	de	apertura/Tamaño	de	cable 2.0"	(52mm);	500MCM 2"	(50mm);	750MCM Flexible 1.6"	(40mm);	500MCM

Corriente CA 1500A 400.0A,	2000A	(Clamp);	400mA	(DMM) 300.0A,	1000.0A,	3000A 100.0A,	1000.0A

Corriente	CD 1500A 400.0A,	2000A	Clamp);	400mA	(DMM) — —

Resolución	Máx. 0.01A 0.1A	(Pinza);	0.1µA	(DMM) 0.1A 0.010A	(Pinza);	0.01µA	(DMM)

Precisión	Básica	ACA	(%	rdg) ±2.8% ±2%	 ±1% ±2%	(Pinza),	±1%	(DMM)

Voltaje	CA	(Máx.	Res.) 750V	(0.01mV) 1000V	(1mV) 600V	(0.1V) 600V	(0.1mV)

Voltaje	CD	(Máx.	Res.) 1000V	(0.01mV) 1000V	(0.1mV) — 600V	(0.1mV)

Resistencia	(Máx.	Res.) 40MΩ	(0.01Ω) 40MΩ	(0.1Ω) — 100MΩ	(0.1Ω)

Capacitancia	(Máx.	Res.) 40mF	(0.01nF) 50µF	(10pF) — 7000µF	(1nF)

Frecuencia	(Máx.	Res.) 40MHz	(0.001Hz) 100kHz	(0.001Hz) 45	to	65Hz	(0.1Hz) 1kHz	(0.1Hz)

Temperatura -148	to	1832°F	(-100	to	1000°C) — — -58	á	1000°F	(-50	to	900°C)

Diodo/Continuidad Sí Sí — Sí

Retención	de	Datos Sí Sí Sí Sí

Min/Máx./Pico Sí — Sí Min/Max

Clasificación CAT	IV-600V CAT	IV-600V CAT	III-600V CAT	III-600V

UL/CE CE CE CE UL/CE

Dimensiones	/	Peso 11.57x4.13x1.85"	(294x105x47mm)/	18.9oz	(536g) 10x2.9x1.5"	(255x73x38mm)/	14oz	(380g) 5.1x3.1x1.7"	(130x80x43mm)/	15oz	(430g) 9x3x1.6"	(228x76x39mm)/	16.4oz	(465g)

Garantía 1	año 1	año 1	año 1	año

NEW

Incluye puntas de 
prueba CAT IV



El logotipo N indica los productos que están disponibles con certificación NIST opcional. Consulte la página 144 para obtener una lista completa

Probadores de Secuencia de Fase

PRT200 Probador de Secuencia de Fase sin Contacto 
Verifique secuencia y estado de fases y realice pruebas de hasta 1000VCA 
con alarma de luz y de audio
•	 Sujetadores	caimán	sin	contacto	totalmente	aislados	de	gran	apertura	
•		De	75	a	1000VCA	de	voltaje	de	entrada	con		45	a	65Hz	de	frecuencia	de	rango	
•		Las	luces	LED	indican	la	orientación	de	la	fase	(en	sentido	y	en	contra		  
	 de	las	manecillas	del	reloj)	y	si	cada	fase	está	energizada
•		Carcasa	durable	con	imanes	para	montarla
•		Interruptor	de	luces	ajustable	para	realizar	mediciones	 
	 en	áreas	poco	iluminadas	o	con	luz	solar
•		Indicador	de	batería	baja
•		Apagador	automático	para	ahorrar	batería	cuando	no	se	use
•		Clasificación	de	seguridad	CAT	IV-600V		
•		Tamaño:	4.7	x	2.7	x	1.5”	(118	x	69	x	38mm);	Peso:	13oz	(370g)
•		1	año	de	garantía
•		Incluye	tres	puntas	con	sujetadores	caimán	incorporado	de	76	cm	(30”)	 
	 e	identificación	de	color,	4	baterías	AA	y	una	funda	tipo	bolsa

inforMaciÓn para pEDiDos
PRT200 Probador	de	Secuencia	de	Fase	Sin	Contacto

480400/480403 Probadores de Secuencia de Fase y Rotación de Motores
Verifican la secuencia trifásica y la rotación del motor
•	 	Comprueban	la	orientación	de	la	fase	y		las	fuentes	de	energía	trifásicas
•		Identifican	la	orientación	de	la	fase	(en	sentido	y	en	contra	de	las		 	  
	 manecillas	del	reloj)	y	si	cada	una	de	las	3	fases	está	energizada
•		Sujetadores	caimán	fáciles	de	abrir	y	con	gran	apertura
•		Carcasa	durable	
•		1	año	de	garantía
•		Incluye	cable	y	tres	largas	puntas	con	sujetadores	caimán	con	 
	 identificación	de	color,	estuche	y	batería	de	9V	(para	el	480403)		

 480400 Probador Trifásico
•	 Pantalla	de	cristal	líquido	multilínea,	no	requiere	batería

   480403 Probador Trifásico y Rotación de Motores
•		Con	luces	que	indican	la	rotación	del	motor	y	estado	de	la	fase	
•		Indica	la	dirección	de	rotación	del	motor
•		Determina	la	rotación	del	motor	sin	hacer	contacto

EspEcificacionEs 480400 480403
Secuencia	de	Fase Sí Sí

Voltaje 40	á	600V 40	á	600V

Frecuencia	 15	á	400Hz 2	á	400Hz

Rotación	de	Motor — Sí

CE	/	Categoría CE,	CAT	III-600V

Dimensiones 5.1x2.7x1.25"	(130x69x32mm)/	4.5oz	(130g)

inforMaciÓn para pEDiDos
480400 Probador	de	Rotación	Trifásico

480403 Probador	Trifásico	y	de	Rotación	de	Motores

480403

480400

NEW
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Registradores Eléctricos

DL150 Registrador TRMS para Corriente y Voltaje CA
Registre hasta 16,350 lecturas con su frecuencia de muestreo programable de 
1 segundo hasta 24 horas
•	 	Mediciones	TRMS	de	Voltaje	CA	(600V)	o	Corriente	(200A)	
•		Las	lecturas	se	podrían	bajar	a	la	PC	vía	interfaz	USB	y	analizarse	 
	 con	el	software	incluido		o	exportarse	a	una	hoja	de	cálculo
•		Alarmas	Alta/Baja	programables
•		La	pantalla	de	cristal	líquido	muestra	hora/fecha,	lecturas	actuales,	 
	 Mín./Máx.	y	si	la	alarma	programada	se	ha	excedido	
•			Modos	de	registro	Normal,	Pico	y	Captura	(nivel	de	
activación	que	especifica	el	usuario)	

•		Apagado	automático	y	verificación	de	batería
•		1	año	de	garantía
•		Incluye	pinza,	puntas	de	prueba,	sujetadores	caimán,	cable	USB,	software	 
	 compatible	con	Windows®,	adaptador	CA	universal	y	batería	de	litio	de	3.6V

EspEcificacionEs rango rEsoluciÓn prEcisiÓn Básica
Corriente CA 10	á	200A 0.1A ±(2%	rdg	±	1A)

Voltaje	CA 10	á	600V 0.1V ±(1.5%	rdg	±	1V)

Memoria	 16,350	puntos

Frecuencia	de	Muestreo 1	segundo	á	24	horas

Interfaz	PC USB	incluye	software

Dimensiones		 4.5	x	2.5	x	1.3"	(114	x	63	x	34mm)	

Peso 8.7oz	(248g)

inforMaciÓn para pEDiDos

DL150 Registrador	TRMS	para	Corriente	y	Voltaje	CA

DL160 Registrador TRMS para Corriente y Voltaje CA con Doble Entrada
Registre hasta 256,000 lecturas con su frecuencia de muestreo programable 
de 1 segundo hasta 24 horas
•	 	Mide	de	forma	simultánea:
	 -	Dos	entradas	de	Voltaje	CA	TRMS	o
	 -	Dos	entradas	de	Corriente	CA	o
	 -	Una	entrada	de	Voltaje	CA	y	una	de	Corriente	CA
•	 	Las	lecturas	se	podrían	bajar	a	la	PC	vía	interfaz	USB	y	analizarse	
con	el	software	incluido		o	exportarse	a	una	hoja	de	cálculo

•		Alarmas	Alta/Baja	programables
•		La	pantalla	de	cristal	líquido	muestra	hora/fecha,	lecturas	actuales,	 
	 Mín./Máx.	y	si	la	configuración	de	la	alarma	se	ha	excedido	
•		Apagado	automático	y	verificación	de	batería
•		1	año	de	garantía
•		Incluye	dos	módulos	de	sensor	de	corriente,	dos	módulos	de	sensor	de	voltaje,	dos	 
	 juegos	de	puntas	de	prueba,	dos	sujetadores	caimán,	cable	USB,	software	compatible	 
	 con	Windows®,	adaptador	CA	universal,	4	baterías	AAA	y	2	baterías	de	botón	2032

EspEcificacionEs rango rEsoluciÓn prEcisiÓn Básica
Corriente CA 10	á	200A 0.1A ±(2%	rdg	±	1A)

Voltaje	CA 10	á	600V 0.1V ±(2%	rdg	±	1V)

Memoria 256,000	puntos

Frecuencia	de	Muestreo 1	segundo	á	24	horas

Interfaz	PC USB,	incluye	software

Dimensiones		 4.5	x	2.5	x	1.3"	(114	x	63	x	34mm)	

Peso 8.7oz	(248g)

inforMaciÓn para pEDiDos

DL160 Registrador	TRMS	para	Corriente	y	Voltaje	CA	con	Doble	Entrada

Se incluye un 
resistente estuche de 
protección 

Se incluye un 
resistente estuche de 
protección 

NEW



El logotipo N indica los productos que están disponibles con certificación NIST opcional. Consulte la página 144 para obtener una lista completa

Detectores sin Contacto de Voltaje y Corriente

DV25 Detector de Voltaje 
CA de Rango Doble con 
Lámpara

Dos rangos seleccionables para 
detección sin contacto de Voltaje CA 
Alto y Bajo
•	 	2	rangos:	24	á	1000VCA	y	100	á	1000VCA	
•		CAT	IV-1000V	
•			Perfecto	para	introducirlo	a	

tomas	de	corriente	o	para	hacer	
pruebas en cables aislados 

•		Para	uso	en	circuitos	de	50/60Hz
•		Con	indicador	de	voltaje	audible	y	visual
•		Con	una	brillante	lámpara	incorporada	 
	 con	botón	de	ENCENDIDO/APAGADO
•		Dimensiones:	6.25	x	1”	(159	x	25mm),	 
	 Peso:	1.48oz	(42g)
•		1	año	de	garantía
•			Incluye	pestaña	sujetadora	

y	2	baterías	AAA

inforMaciÓn para pEDiDos
DV25 Detector	de	Voltaje	CA	de	Doble	Rango

DV30 Detector de 
Voltaje CA con Ajuste de 
Sensibilidad 

Detección sin contacto de Voltaje 
CA desde 12VCA
•	 Detecta	voltaje	CA	desde	12V	hasta	600V	
•		Con	indicador	de	voltaje	audible	y	visual
•		Incrementa	o	reduce	la	sensibilidad	o		
	 reduce	el	umbral	de	activación	del	sensor	
•		Función	de	comprobación
•		CAT	III-600V
•		Dimensiones:	6.1x1.1x1”	(155x28x25mm),		
	 Peso:	1.5oz	(42g)
•		1	año	de	garantía
•		Incluye	pestaña	sujetadora	y		
	 4	baterías	de	botón	LR44

inforMaciÓn para pEDiDos
DV30 Detector	de	Voltaje	CA	Ajustable

DV20/DV24 Detectores de 
Voltaje CA con Lámpara y 
opción CAT IV

Resistente carcasa reforzada 
•	 	Perfectos	para	introducirlos	a	

tomas	de	corriente	o	para	hacer	
pruebas en cables aislados 

•		Para	uso	en	circuitos	de	50/60Hz	
•		Con	una	brillante	lámpara	incorporada	
•		Dimensiones:	6.25x1”	
(159x25mm),	Peso:	1.5oz	(42g)
•		1	año	de	garantía
•		Incluye	pestaña	sujetadora	
y	2	baterías	AAA
•	 Modelo DV20	-	CAT	III-600V,	
	 Voltaje	CA	de	100V	á	600V
•	 Modelo DV24	-	CAT	IV-1000V,	
	 Voltaje	CA	de	50V	á	1000V

inforMaciÓn para pEDiDos
DV20 Detector	de	Voltaje	CA	con	Lámpara

40130 Detector de 
Voltaje CA con Botón de 
Encendido/Apagado de 
Tono Audible

Detección sin contacto de Voltaje CA 
hasta de 600 VCA
•	 Detecta	Voltaje	CA	de	100V	á	600V
•	Para	uso	en	circuitos	de		50/60Hz	
•	La	punta	entra	en	las	tomas	de	
corriente o en cables aislados 
•	Indicador	de	ENCENDIDO/APAGADO	de	
tono	audible	y	de	luz	roja	LED	intermitente	
•	Identifica	rupturas	en		cables	
•	CAT	III-600V
•	Dimensiones:	6x0.75x1”	
(152x19x25mm),	Peso:	2oz	(57g)
•	1	año	de	garantía
•	Incluye	pestaña	sujetadora	y	2	baterías	AAA

inforMaciÓn para pEDiDos
40130 Detector	de	Voltaje	CA	

DVA30 Detector 
Combinado de Corriente y 
Voltaje CA sin Contacto

Detecta e identifica voltajes y corrientes 
de amplio rango con Ajuste de 
Sensibilidad
•	 	El	único	detector	de	Corriente	CA	

(de	200mA	á	1000A)	y	Voltaje	CA	
(de	12V	a	600V)	2	en	1	diseñado	
para pruebas eléctricas 

•		Con	indicadores	visibles	y	audibles		
	 de	detección	de	corriente	y	voltaje	
•		Incrementa	o	reduce	la	sensibilidad	o		
	 reduce	el	umbral	de	activación	del	sensor	
•		CAT	III-600V
•		Dimensiones:	7.6x1.2x0.9”		
	 (192x31x24mm),	Peso:	2.1oz	(60g)
•		1	año	de	garantía
•		Incluye	pestaña	sujetadora	y		
	 4	baterías	de	botón	LR44

inforMaciÓn para pEDiDos
DVA30 Detector	de	Corriente/Voltaje	sin	Contacto

DA30 Detector de 
Corriente sin Contacto con 
Ajuste de Sensibilidad

Identifica corrientes en cables ocultos 
 hasta 1000A
•	 	Detecta	Corriente	CA	(de	200mA	

á	1000A)	en	cables	blindados,	
conductores,	interruptores	metálicos	
y	cajas	de	conexiones

•		Con	indicador	de	voltaje	audible	y	visual
•		Incrementa	o	reduce	la	sensibilidad	o		
	 reduce	el	umbral	de	activación	del	sensor	
•		CAT	III-600V
•		Dimensiones:	5.7x1.1x1”	(145x28x25mm),		
	 Peso:	1.6oz	(45g)
•		1	año	de	garantía
•		Incluye	pestaña	sujetadora	y		
	 4	baterías	de	botón	LR44

inforMaciÓn para pEDiDos
DA30 Detector	de	Corriente	sin	Contacto

All products on this page are UL and CE approval 
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Probadores Eléctricos Multifunción

DV40 Detector de Voltaje CA + Termómetro IR 
Detector de voltaje sin contacto que hace mediciones de temperatura 
•	Detecta	Voltaje	CA	desde	50V	hasta	1000V	
•		La	punta	entra	en	las	tomas	de	corriente	o	en	cables	aislados	
•		Indicador	de	batería	baja	y	función	de	apagado	automático	
•		CAT	III-1000V
•		Con	termómetro	infrarrojo	incorporado:
			Rango:	de	-20	á	445°F	(de	-30	á	230°C)
				Resolución	de:	0.1°
				Campo	de	Visión:	1:1
				Emisividad:	Fija	0.95
•		Dimensiones:	6.25x1”	(159x25mm),	Peso:	1.48oz	(42g)
•		1	año	de	garantía
•		Incluye	pestaña	sujetadora	y	3	baterías	LR44

inforMaciÓn para pEDiDos
DV40 Detector	de	Voltaje	CA	+	Termómetro	Infrarrojo

VT10/VT30 Medidores de Voltaje Multifunción
Medidores de Voltaje con Probador de Fase y Lámpara 
•	 	Indicador	de	luz	para	Voltaje	CA/CD	
•		Indicador	de	luz	para	polaridad	de	CD,	tono	audible	de	 
	 Continuidad;	baja	impedancia,	carcasa	reforzada	
•		Prueba	de	rotación	de	fase	para	motores
•		CAT	IV	600V	y		CAT	III	1000V,	IEC1010-1	
•		Dimensiones:	9.4x3x1.6”	(240x78x40mm),	Peso:	18.4oz	(237g)
•		1	año	de	garantía
•		Incluye	2	baterías	AAA,	punta	protectora	y	funda	tipo	bolsa

VT10
•	 Voltaje	CA:	24,	48,	120,	208,	240,	277,	480,	600
•		Voltaje	CD:	6,	12,	24,	36,	48,	110,	220,	400

VT30 
•	Gráfico	de	barras	digital
•		Amplia	pantalla	de	cristal	líquido
•		Voltaje	CA	(de	0	a	480V)	y	Voltaje	CD	(de	0	a	690V)

inforMaciÓn para pEDiDos
VT10 Medidor	de	Voltaje		Multifunción

VT30 Medidor	de	Voltaje	Digital	con	Gráfico	de	Barras

Medidores multifunción que miden el voltaje en tomas de corriente o hacen una prueba 
de secuencia trifásica. Incluyen lámpara.

VT10
VT30

Detecte voltaje sin hacer 
contacto

Haga mediciones sin 
contacto de temperatura 
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Puntas de Prueba y Sondas de Temperatura

TL810 Juego de Puntas de 
Prueba Eléctricas

Con doble aislamiento y CAT III-1000V 
para su protección
•	 	Dos	extensiones	de	cable	en	PVC	

de	1	metro	(40”)	(con	protección	de	
1000V)	con	conectores	ocultos	tipo	
banana en ambas terminales 

•		Dos	sondas	de	prueba	muy	puntiagudas		
	 y	extralargas	de	7	mm	(0.3”)	con		
	 conectores	de	punta	de	acero	inoxidable
•		Dos	sondas	de	prueba	de	punta		
	 plana	de	acero	inoxidable	de		
	 15	mm	(0.6”)	de	largo.
•		Dos	sujetadores	tipo	tijera	retractiles		
	 y	activados	a	presión	con		
	 apertura	de	19	mm	(0.75”)

inforMaciÓn para pEDiDos
TL810 Juego	de	Puntas	de	Prueba	Eléctricas	

TL809 Juego de Puntas de 
Prueba Electrónicas

Ideales para pruebas en circuitos 
digitales 
•	 	Dos	extensiones	de	cable	en	PVC	de	

1	metro	(42”)	con	conectores	ocultos	
tipo	banana	en	ambas	terminales	,	
CAT	III-1000V,	reconocidas	por	UL

•			Dos	resistentes	puntas	modulares	de		
	prueba	de	102	mm	(4”)	con	punta	de	tapón		
	tipo	banana	de	4	mm	(0.16”).	CAT	
III-1000V,	reconocidas	por	UL

•		Dos	miniganchos	a	presión
•		Dos	sujetadores	caimán	con		
 aisladores desprendibles
•		Incluye	un	estuche	de	nilón		
 sellable de tres compartimentos para  
	 organizar	y	proteger	sus	puntas

inforMaciÓn para pEDiDos
TL809 Juego	de	Puntas	de	Prueba	Electrónicas

TL806/7 Sujetadores 
Caimán para Puntas de 
Prueba

Aumente la versatilidad de sus puntas 
de prueba
•	 	TL806	—	Extralargas,	con	doble	

aislamiento	y	cables	con	conector	
tijera	y	CAT	III-1000V.	La	apertura	es	
de	20	mm	(0.8”)	y	tiene	dientes	afilador	
para penetrar el cable asilado. Cumple 
con	la	norma	IEC1010.	Accesorios	
opcionales	las	TL810	o	TL809.		

•		TL807	—	Sujetadores	caimán	con	 
	 funda	de	caucho	y	CAT	III-1000V	 
 que quedan perfectos a las puntas de  
	 prueba.	Compatible	con	las	TL805.	
Las	TL807C	le	quedan	a	las	TL803.

inforMaciÓn para pEDiDos
TL806 Sujetadores	Caimán		para	TL810	o	TL80

TL807 Sujetadores	Caimán	Aislados	para	TL805

TL807C Sujetadores	Caimán	Aislados	para	TL803

TL805 Puntas de Prueba 
con Doble Inyección

Con cómodo agarre antideslizante 
•	 Puntas	de	prueba	nivel	profesional.	Cable	 
	 conductor	con	revestimiento	PVC	doble	y	 
 capa interna blanca. Resistentes terminales  
 de latón cromadas. Con conectores ocultos  
 tipo banana no roscados para reducir el  
	 desgaste.	Con	protección	reforzada	contra	 
	 tensión	«superflex»	para	mejorar	la	 
	 flexibilidad	del	cable.	Protectores	de	dedo	 
	 en	forma	de	«d».	Compatibles	con	la	 
	 mayoría	de	los	multímetros.	Capacidad	de	
10A.	CAT	IV-600V	y	III-1000V,	reconocidas	UL
•			Accesorios	opcionales	—	Sujetador	

Caimán	Aislado	(TL807),	(se	muestra	arriba)	

inforMaciÓn para pEDiDos
TL805 Puntas	de	Prueba	con	Doble	Inyección

TL803 Puntas de Prueba 
Estándar

Con protectores de punta para un 
almacenaje seguro
•	 	Puntas	de	prueba	estándar	para	

remplazo.	Con	conectores	ocultos	tipo	
banana	con	protección	reforzada	contra	
tensión.	Compatible	con	la	mayoría	de	
los	multímetros.	Capacidad	de	10A.	
CAT	III-1000V,	reconocidas	por	UL.		

•			Accesorios	opcionales	—	
Sujetador	Caimán	Aislado	
(TL807C),	(se	muestra	arriba)	

inforMaciÓn para pEDiDos
TL803 Puntas	de	Prueba	Estándar

TP870/3/5 Sondas de 
Temperatura Tipo K

Sondas de temperatura de alambre para 
usarse con multímetros con funciones 
de temperatura Tipo K

inforMaciÓn para pEDiDos
TP870 De	alambre	y	conector	Tipo	K	(de-40	á	482°F/

de	-40	á	250°C)

TP873 De	alambre	y	conector	Tipo	K	con	adaptador	
banana		(de	-22	á	572°F/de	-30	á	300°C);	
aprobadas CE

	TP875 Sonda	de	alambre	de	alta	temperatura	con	
conector	Tipo	K	y	adaptador	banana,	de	-58	á	
1000°F	(de	-50	á	538°C),	aprobadas	CE

TL806

TP870 TP873 TP875

TL807 TL807C

40



41Para conocer el nombre de su distribuidor local visite www.extech.com

Adaptadores, Sondas de Temperatura y Estuches

TP400 Sonda con Pinza 
para Tuberías de Alta 
Temperatura Tipo K

Medición de temperatura a manos libres 
a 450ºF sin el uso de cinta o Velcro®

•	 	Apertura	de	pinza	accionada	por	resorte	
para	mejor	agarre	en	tuberías	desde	0.25”	
(6.35mm)	hasta	1.5”	(38mm)	de	diámetro	

•		Puede	usarse	en	cualquier	termómetro		
	 o	multímetro	con	entrada	Tipo	K
•		Rango	de	medición		de	4	á		
	 450°F	(de	-20	á	232°C)
•		Precisión	básica	de	±3.6%	(1.8°C)
•		Incluye		un	cable	incorporado	de	0.9		
	 metros	(36”)	con	conector	Tipo	K	

inforMaciÓn para pEDiDos
TP400 Sonda	de	Alta	Temperatura	Tipo	K	con	Pinza	

para	Tuberías

CA250 Adaptador de Pinza 
para CA/CD, 400A + DVSC

Con detector de voltaje CA sin contacto 
incorporado 
•	 	Apertura	de	pinza	de	30	mm	(1.2”)
•		Mide	la	corriente	CA/CD	en	dos	rangos:
	 De	0	á	40A	(salida	de	10mV	por	amperio)	y
	 de	0	á	400A	(salida	de	1mV	por	amperio)	
•		Precisión	básica	de	±2%	y	CAT	III-600V
•		Ajuste	de	CD	cero
•		CA250-NIST	disponible	(opcional)
•		Dimensiones	5.8x2.3x1.3”	(146x60x32mm),
	 Peso	8oz	(226g)
•		Incluye	cable	de	1.1	metros	(3.8	pies)		
	 con	conectores	banana	incorporado,		
	 2	baterías	AAA	y	1	año	de	garantía

inforMaciÓn para pEDiDos
CA250 Adaptador	de	Pinza	para	CA/CD,	400A	+	

DVSC

CA200 Adaptador de Pinza 
para CA, 200A

Para mediciones de Corriente CA, no 
requiere batería 
•	 	Apertura	de	pinza	de	16	mm	(0.62”)
•		Salida	de	CA	de	1mV	por	amperio
•		Precisión	básica	de	±2%		
•		CAT	II-600V	y		III-300V
•		Dimensiones	4.3x1.9x1.3”	(111x50x33mm),		
	 Peso	4.5	oz	(129g)
•		Incluye	cable	de	163	cm	(5.3		
 pies) con conectores banana  
	 incorporado	y	1	año	de	garantía

inforMaciÓn para pEDiDos
CA200 Adaptador	de	Pinza	para	CA,	200A

TP200 Sonda de 
Temperatura Tipo K con 
Pinza para Tuberías

Medición de temperatura de 
sobrecalentamiento y sobrenfriamiento 
a manos libres sin el uso de cinta o 
Velcro® 

•	 	Apertura	de	pinza	accionada	por	resorte	
para	mejor	agarre	en	tuberías	desde	0.25”	
(6.35mm)	hasta	1.5”	(38mm)	de	diámetro	

•		Puede	usarse	en	cualquier	termómetro		
	 o	multímetro	con	entrada	Tipo	K
•		Rango	de	medición		de	4	á		
	 200°F	(de	-20	á	93°C)
•		Precisión	básica	de	±5%
•		Incluye		un	cable	incorporado	de	0.9		
	 metros	(36”)	con	conector	Tipo	K

inforMaciÓn para pEDiDos
TP200 Sonda	de	Temperatura	Tipo	K	con	Pinza	para	

Tuberías

409992 409996

409997 CA500

CA899 CA900

inforMaciÓn para pEDiDo
409992 Estuche	portátil	pequeño	6.25x4.5x1”	

(159x114x25mm)

409996 Estuche	portátil	mediano	
7.8x5.3x1.6”	(197x133x41mm)

409997 Estuche	portátil	grande		9.5x7x2”		
(243x178x51mm)

CA500 Estuche	con	correa	y	bolsillos	latera-
les	7.4x3.5x2.5”	(188x89x64mm)

CA899 Estuche	con	correa	grande	10x5x3”	
(254x127x76mm)

CA900 Estuche	portátil	amplio	para	Juego	
de	Multímetros	9.8x8x2”	(248x203x-
51mm)

Estuches de 
Protección
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Juegos de Puntas de Prueba y Accesorios

TL841 Juego de Puntas de 
Prueba Profesionales

Juego de 16 piezas de puntas de 
prueba con terminales para múltiples 
configuraciones
•	 	Juego de puntas de pruebas con 

sondas	rectas,	CAT	III-1000V,	16A	
•		Juego	de	sujetadores	caimán,		
	 5A,	CAT	III-300V
•		Juego	de	sondas	de	prueba	de		
	 alcance	delgadas	TL743
•		Terminales	espada	con	apertura	de		
	 4	mm	0.16”),	30VCA/60VCD,	5A
•		Puntas	de	prueba	de	ángulo	y	terminal		
	 rectos,	CAT	III-1000V,	16A	
•		Puntas	de	prueba	con	punta	de		
	 gancho,	de	pinza	y	acopladores
•		Todo	incluido	en	una	conveniente		
 funda tipo bolsa

inforMaciÓn para pEDiDos
TL841 Juego	de	Puntas	de	Prueba	Profesionales

TL833 Juego de Puntas de 
Prueba Industriales 

Juego de 11 piezas CAT III-1000V
•	 	TL726	Puntas	reforzadas	de	silicón
•	 		TL740	Puntas	industriales	

caimán tipo émbolo
•		TL741	Juego	de	puntas	gancho		
 de uso rudo tipo émbolo 
•			TL708	Juego	de	sujetadores	

caimán grandes
•		TL743	Juego	de	sondas	de		
 prueba de alcance delgadas 
•		Sonda	redondeada	Tipo	K		
 con adaptador banana
•		Todo	incluido	en	una	conveniente		
 funda tipo bolsa

inforMaciÓn para pEDiDos
TL833 Juego	de	Puntas	de	Prueba	Industriales

TL831 Juego de Puntas de 
Prueba Maestras

Juego de puntas de prueba nivel 
industrial de 12  piezas
•	 	TL726	Juego	de	puntas	reforzadas
•		TL747	Juego	de	puntas	de	prueba		
 electrónicas puntiagudas
•		TL741	Juego	de	puntas	gancho		
 de uso rudo tipo émbolo 
•		TL742	Juego	de	puntas	con	pinza	de		
 agarre de uso rudo tipo émbolo
•		TL743	Juego	de	sondas	de		
 prueba de alcance delgadas 
•			TL740	Puntas	industriales	

caimán tipo émbolo
•			TL709	Juego	de	sujetadores	

caimán medianas
•		Todo	incluido	en	una	conveniente		
 funda tipo bolsa

inforMaciÓn para pEDiDos
TL831 Juego	de	Puntas	de	Prueba	Eléctricas	

Maestras

TL741 Juego de Puntas 
Gancho de Uso Rudo Tipo 
Émbolo

Activadas por resorte e ideales para 
sujetar el conductor o alambre del 
componente 
•	 	1000V,	10A
•		Diámetro	de	sujeción	de	2mm	(0.008”)
•		Longitud	total	de	140mm	(5.5”)
•		CAT	IV-600V/3A	máx.	y	CAT	III-1000V

inforMaciÓn para pEDiDos
TL741 Juego	de	Puntas	Gancho	de	Uso	Rudo	Tipo	

Émbolo 

TL742 Juego de Puntas 
con Pinza de Agarre de 
Uso Rudo Tipo Émbolo

Eje aislado y flexible de silicón con 
excelente resistencia al calor
•	 	1000V,	4A
•		Apertura	de	5mm	(0.2”)
•		Longitud	total	de	152mm	(6”)
•		CAT	IV-600V,	CAT	III-1000V

inforMaciÓn para pEDiDos
TL742 Juego	de	Puntas	con	Pinza	de	Agarre	de	

Uso Rudo Tipo Émbolo

TL743/TL744 Juegos de 
Sonda de Prueba con Hoja 
Plana o de Corte

TL743 Con punta filosa para penetrar el 
aislamiento
•	  1000V,	16A,	CAT	IV-600V/10A	máx.,	CAT	III-1000V
•		 		Punta	larga	de	18	mm	(0.7”)	con	2	mm	(0.08”)
		 de	diámetro	de	corte,	115mm	(4.5”)	de	longitud

•		 Incluye	tapa	protectora

TL744 Con hoja plana que se amolda a 
entradas de corriente
•	 1000V,	10A,	CAT	IV-600V,	CAT	III-1000V
•		Punta	larga	y	plana		de	17	mm	(0.7”		
	 con	124	mm	(4.9”)	de	longitud	total

inforMaciÓn para pEDiDos
TL743 Sonda	de	Prueba	Delgada	

TL744 Sonda	de	Prueba	de	Hoja	Plana

TL743

TL744
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Puntas de Prueba y Accesorios

TL726 Juego de Puntas 
de Prueba Reforzadas de 
Silicón

Con puntas flexibles de terminales 
rígidas y ángulo recto con conectores 
banana ocultos 
•	 1.6	metros	(63”)	de	largo
•	Con	collar	protector	y	mango	aislado
•	1000V,	10	A
•	CAT	IV-600V,	CAT	III-1000V

inforMaciÓn para pEDiDos
TL726 Juego	de	Puntas	de	Prueba	Reforzadas	de	

Silicón

TL708/TL709 Juegos de 
Sujetadores Caimán

Con tenaza dentada para agarre firme 
en alambre finos
 TL708 Sujetadores Caimán  
 Grandes de Uso Rudo 
•	 	1000V,	6A,	CAT	IV-600V,	CAT	III-1000V
•	 	Longitud	de	la	pinza	26mm	(1”),	apertura		
	 40mm	(1.6”),	longitud	total	107mm	(4.2”)
 TL709 Sujetadores Caimán medianos
•	 	1000V,	16A,	CAT	III-1000V
•		Longitud	de	la	pinza	37mm	(1.4”),	apertura		
	 20mm	(0.8”),	longitud	total	98mm	(3.9”)

inforMaciÓn para pEDiDos
TL708 Sujetadores	Caimán	Grandes	de	Uso	Rudo

TL709 Sujetadores	Caimán	Medianos	

TL740 Puntas de Prueba 
Industriales tipo Émbolo

Pinza activada por resorte con tijera de 
acero
•	 	1000V,	10A
•		Apertura	de	la	pinza	15mm	(0.6”)
•		Longitud	total	de	155mm	(6.1”)
•		CAT	III-1000V

inforMaciÓn para pEDiDos
TL740 Juego	de	Puntas	Industriales	tipo	Émbolo

PQ500/PQ1000 Juego de 
Puntas de Prueba CAT IV

Juego de 4 puntas de prueba para 
Analizadores de Calidad de Energía y 
juego de 2 puntas de prueba para otro 
equipo de prueba  
•	 	Puntas	de	prueba	de	10	pies	

(de banana a banana)
•		Sonda	de	prueba,	sujetadores	caimán,		
	 sujetadores	de	largo	alcance	activados	por		
	 resorte	y	empuñadura	moldeada
	•		CAT	IV-600V/CAT	III-1000V
PQ500 Juego de Puntas de Prueba
•	 Juego de puntas de prueba con doble  
	 alambre	de	2	pies	(sólo	en	negro	y	rojo)	
PQ1000 Juego de Puntas de Prueba
•	 	Juego de puntas de prueba 

con cuatro alambres de 3 pies ( 
negro,	rojo,	azul	y	amarillo)

inforMaciÓn para pEDiDos
PQ500 Puntas	de	Prueba	

PQ1000 Puntas	de	Prueba	

TL747 Juego de Sonda 
de Prueba Electrónica 
Puntiaguda

Para uso en componentes  y placas 
de alta densidad y para penetrar en 
aislamiento 
•	 	1000V,	6A	máx.
•		Punta	larga	de	9mm	(0.35”)	con		
	 diámetro	de	corte	de	2mm	(0.08”)
•		Longitud	total	de	102mm	(4”)
•		CAT	III-1000V

inforMaciÓn para pEDiDos
TL747 Juego	de	Sonda	de	Prueba	Puntiaguda	

Electrónica

TL748 Sondas de Punta 
de Gancho Activadas por 
Resorte

Perfectas para sujetar el conductor de 
un componente o un alambre fino
•	 	1000V,	5A	máx.
•		Diámetro	de	agarre	de	1mm	(0.04”)
•		Longitud	total	de	102mm	(4.7”)
•		CAT	III-1000V,	CAT	III-1000V

inforMaciÓn para pEDiDos
TL748 Juego	de	Sonda	de	Prueba	Activadas	por	

Resorte

TL709

NEW

PQ1000
TL708
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Probador de Carga e Identificador de Circuito

CT70 Probador de Carga de Circuito CA
Comprueba las capacidades de manejo de carga de tomas de CA, además de 
contar con funciones de probador de tomas de corriente
• Comprobador de Carga CA
 - Con cargas seleccionables de 12,15 y 20 amperes
 - Mide el voltaje de línea CA cargado y descargado (de 90.0 á 240.0V) 
 - Calcula y proyecta la caída de voltaje de 0.1 á 99.9% y la impedancia de la línea
 - Proyecta el voltaje de línea de pico (350.0V) y la frecuencia (de 45.0 a 65.0 Hz)
•  Funciones de probador de tomas de corriente  

- Voltaje neutro a tierra 
- Vivo/Neutro/Impedancia a Tierra 
- Tiempo de disparo  GFCI  
- Corriente de disparo  GFCI 
- Cableado abierto o invertido 
- Corriente de Corto Circuito Disponible (ASCC)

• Dimensiones / Peso: 8 x 2.8 x 2” (203.2 x 71.1 x 50.8mm)/ 11.2oz (317.5g)
• 1 año de garantía
• Incluye un cable de prueba para CA (con enchufe de tres patas estándar)

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
CT70 Probador de Carga de Circuito CA 

CT70-AC Cable de repuesto  

NOTA: Este producto incluye un enchufe de tres patas estándar en Norteamérica

RT30/RT32 Identificador de Circuito CA Inalámbrico
Asistente virtual de electricista que identifica/confirma de manera remota el 
circuito correcto
•  Simplifique sus trabajos de identificar cables sin cortar o reparar 
•   El innovador RT30 combina la detección de voltaje sin contacto 

con las señales inalámbricas para supervisar o documentar de 
manera remota la presencia de voltaje en un cable 

•   Conéctelo a un cable energizado y el trasmisor enviará la señal al  
 panel de interruptores que la identificará con alarmas LED y audibles en 
su receptor (hasta 100 metros de alcance). Dichas alarmas se detendrán 
cuando el interruptor se active para después trabajar de forma segura

•   Deshágase de su asistente o de las idas y vueltas para 
saber si el interruptor está desactivado

•   La sonda tipo pinza del RT30 es ideal para alambres con 
aislamiento o que son difíciles de alcanzar

•  Fácil identificación de circuitos de luz y tomas de corriente
•  1 año de garantía
•   Incluye trasmisor, receptor, sonda tipo pinza remota, extensor 

de salida CA, 4 baterías AAA y funda tipo bolsa

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

RT30 Identificador de Circuito CA Inalámbrico (914Mhz)

RT32 Identificador de Circuito CA Inalámbrico (869Mhz)  

(NOTA. En EE.UU., México y Canadá usan el modelo de 914MHz y en la mayoría de los otros países usan el modelo de 869 
MHz)

 

Patente Pendiente

NEW

Pruebe tomas de corriente 
estándar y GFCI. La pantalla 
se torna roja cuando un 
problema es detectado.
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CB10-KIT Juego para Solución de Problemas Eléctricos
El práctico juego para solución de problemas eléctricos realiza 5 funciones
•  CB10 Identificador de Interruptores de Circuito (ver detalles abajo). Localiza 

interruptores de circuito rápidamente con una alerta sonora y visual
•  CT20 Probador de Continuidad / Indicador de Cable (pág. 46). 

Utilice el Probador de Continuidad para identificar continuidad local 
o cableado remoto; prueba de continuidad por medio de un LED 
indicador luminoso intermitente y un tono audible fuerte 

•  DV20 Detector de Voltaje CA / Linterna (pág. 38).Detección 
sin contacto de Voltaje CA de 100VAC a 600VAC

•  Presentado en un estuche portátil flexible que protege y organiza 
los medidores y accesorios, 1 año de garantía

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
CB10-KIT Juego para Solución de Problemas Eléctricos

CB10 Identificador de Interruptores de Circuito
Identificador 3 en 1 para localizar fusibles, probar tomacorrientes y circuitos GFCI
•  Conecte el transmisor en una salida de corriente e identifique 

el interruptor de circuito en la caja eléctrica
•  El transmisor y receptor se enganchan para almacenamiento
•  Transmisor/Probador: 

- Comprueba circuitos GFCI 
- Comprueba conexiones invertidas/abiertas  
- Luz indicadora de 2 condiciones de pruebas y 5 fallas de cableado 
- Las luces indican la condición del circuito

• Dimensiones / Peso: Receptor: 6.4x2.2x1.5” (162x55x38mm) / 4oz (113g);
 Transmisor: 3.25x1.75x1” (83x44x25mm)/1.6oz (45g)
•  Incluye un Receptor, un Trasmisor probador, batería 

9V para el Receptor; 1 año de garantía

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
CB10 Identificador de Interruptores de Circuito

ET10/ET15 Probadores de Tomacorriente
Las luces incorporadas indican las condiciones de los circuitos
•  Identifica cableado defectuoso en tomacorrientes de 3 líneas
•  Comprueba conexiones invertidas/abiertas
•  Detecta 5 fallas por separado: Tierra Abierta, Neutra Abierta, Corriente 

Abierta, Invertida Corriente/Tierra, e Invertida Corriente/Neutra
•  1 año de garantía
ET10 Función Adicional
•  Comprueba circuitos GFCI

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
ET10 Probador Eléctrico de GFCI

ET15 Probador Eléctrico

NOTA. Estos productos incluyen un enchufe de tres patas estándar en Norteamérica

Identificador de Circuito y Probadores 

NEW
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Probadores de Continuidad, Cables y de Capacidad de Batería

CT20 Probador de Continuidad Pro 
Una persona puede realizar la prueba de continuidad de cable o alambre tanto 
local como remotamente
•   Verificación de continuidad positiva a través de un LED     

 luminoso e intermitente y un tono  pulsante alto
• Identifica pares de cable y alambre remotamente con la sonda externa
• Distancia de verificación de hasta 10,000ft (3000m); cable de 26AWG mínimo
•  Sonda remota intermitente: la sonda LED bicolor (rojo/verde) de dos conductores 

permite a un solo usuario identificar hasta tres líneas o cables a la vez para 
identificar correctamente, con solo un recorrido al otro extremo del lugar

•   Ideal para electricistas y asistentes, instaladores de sistemas de audio y TV  
 por cable, instaladores de HVAC, técnicos de reparación automotriz

• Dimensiones: 3.6x2.2x1.14” (90x57x29mm), Peso: 9.2oz (260g)
• 1 año de garantía
• Incluye sonda remota con luz indicadora LED bicolor para identificación de cables

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
CT20 Probador de Continuidad Pro

CT40 Juego de Probador/Identificador de Cable de 16 Líneas 
Circuitos eléctricos/electrónicos — identifica hasta 16 líneas locales o remotas
• Multímetro CAT III-600V con 7 funciones
•  El Transmisor muestra dos luces indicadoras LED y el Receptor 

muestra una pantalla LCD azul de 2 dígitos
•  Incluye 17 tenazas caimán  incorporadas en el Transmisor 

y 2 tenazas caimán en el Receptor
• Resistencia de cable de 30kΩ máx.
• Verificación de voltaje de cable de 5 a 16VDC
• Retención de datos, Retención Máx., Apagado automático, Indicador de
 batería baja (transmisor/receptor)
• 1 año de garantía 
•  Incluye Transmisor de 16 líneas, Multímetro/Receptor, baterías y estuche

ESPECIFICACIONES DEl MultíMEtRO
Voltaje CD/CA (Precisión básica de VCD) 0.1mV a 600VDC/ 1mV a 600VAC (±1.0% DCV)

Corriente D/A 0.1µA a 200mA

Resistencia 0.1Ω a 20MΩ
Diodo / Continuidad Sí

Dimensiones / Peso 6.3x2.9x1.7” (162x74.5x44mm)/ 10.8oz (308g)

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
CT40 Juego de Probador/Identificador de Cable de 16 Líneas

BT100 Probador de Capacidad de Baterías
El miliohmímetro AC verifica la condición de la batería en segundos mientras 
la batería trabaja
•  Prueba en línea sin apagar la batería
• El registrador de datos almacena hasta 999 pruebas    
 manualmente o conjuntos de 9600 en modo continuo
• Mide simultáneamente el voltaje de CD y los miliohmios CA
• Batería de 7 horas de duración y apagado automático para ahorro de batería
• 1 año de garantía 
•  Incluye software compatible con Windows® para descargar las lecturas a la PC

ESPECIFICACIONES RANgO RESOluCIÓN PRECISIÓN BáSICA
Resistencia 40mΩ, 400mΩ, 4Ω, 40Ω 10µΩ, 100µΩ, 1mΩ, 10mΩ  ±(1% lect ± 10d)

Voltaje 4V, 40V 1mV, 10mV ±(0.1% lect ±6d)

Voltaje de Entrada 
Máx.

50VDC 50VDC

Dimensiones / Peso 9.75 x 4 x 1.75" (250 x 100 x 45 mm)/ 17.5oz (500g)

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
BT100 Probador de Capacidad de Baterías

BT102 Adaptador CA de 120V

Incluye software con 
cable, pinzas caimán 
Kelvin, puntas de 
prueba Kelvin y 6 
baterías AAA
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Probador de Cables, Generadores de Tono y Rastreadores de Cable

CT100 Probador de Cables de Red
Probador de Continuidad para cables de par trenzado y cables coaxiales Tipo F
•  Verifica la longitud del cable de 3 a 600ft (0.9 a 183m);  

Dimensiones / Peso: 3.25x2x1.25” (83x51x32mm)/3.6oz (102g)
• 1 año de garantía 
•  Incluye 2 baterías AAA
Características de Cable de Pares Trenzado
• Prueba EIA/TIA568A y 568B y 10Base-T
• Verifica cortos, circuitos abiertos, cables erróneos e invertidos
• Las pruebas de detección de blindaje protegen la integridad
•  Verifica el cableado instalado, cable de acoplamiento, cable de pares  
 trenzados sin/con blindaje; Cat 5e, Cat 5, Cat 4, y Cat 3
Características CATV 
• Conector “F” para solución de problemas en instalaciones de cable coaxial CATV

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
CT100 Probador de Cables de Red

409992 Estuche Portátil de Vinil

40180 Juego de Sonda Amplificadora y Generador de Tonos 
Juego para uso rudo con tono audible que identifica fácilmente cables o 
alambres
•  La sonda inductiva aislada previene conductores de corto circuito
•  Verifica el trazado de cables, la continuidad, prueba de línea libre/

ocupada/timbrando e identificación de punta/nuca
•  Pinzas caimán para cables sin terminación y conectores modulares 

para conexiones directas a cableado telefónico y de Internet
•  Bocina incorporada con control de sensibilidad
• Dimensiones: Sonda - 9x2.3x1” (228x57x25mm), 
 Generador - 2.5x2.5x1.5” (64x64x38mm)/ Peso: 0.6lbs (272g) 
• 1 año de garantía
•  Incluye Sonda Amplificadora y Generador de Tono con sujetadores caimán y 

teléfono RJ11 modular y cables de conexión digital RJ45, baterías 9V y estuche 

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
40180 Juego de Sonda Amplificadora y Generador de Tonos

TG30 Juego Rastreador de Cable / Generador de Tono
Rastrea cables de comunicaciones y coaxiales
•  Rastrea cables fácilmente desde la fuente hasta su terminación
•  El control de sensibilidad ajustable mejora la identificación  
 de cables y elimina la detección falsa
•  Prueba de continuidad con indicaciones visibles y audibles
•  Dimensiones/Peso:
    Sonda - 5.8x1.1x1.1” (147x28x28mm) / 1.1oz (30g); 
 Generador - 2.6 x 4.1x0.9” (67x103x23mm)/ 4.2oz (120g)
•  1 año de garantía 
•  Incluye Sonda de Tono y Generador de Tono con un conector telefónico  
 RJ11 y  RJ45, Adaptador con conector coaxial tipo F y un par de pinzas  
 caimán, cuatro baterías LR44, baterías 9V y estuche portátil

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
TG30 Juego Rastreador de Cable / Generador de Tono

El Transmisor inyecta 
señales rastreables 
en los cables, 
verifica líneas 
telefónicas y realiza 
verificaciones de 
continuidad



48 El logotipo N indica los productos que están disponibles con certificación NIST opcional. Consulte la página 144 para obtener una lista completa

Multímetros Gráficos TRMS / Osciloscopios

MS420 Osciloscopio Portátil Digital de 2 Canales de 20 MHz
La pantalla de cristal líquido a color de 3.8” (96mm) permite la visualización 
de varias formas de onda
• Banda ancha de 20MHz
•  La función de configuración automática optimiza la posición, el rango, la base de  
 tiempo y la activación para asegurar una visualización estable de las formas de onda
•  Detecta picos para capturar perturbaciones de baja frecuencia de 50 nanosegundos
•  Modo XY
•   Cinco mediciones automáticas: Frecuencia, Ciclo de 

Trabajo, Promedio, Pico a Pico, TRMS
•  Cálculo de Formas de Onda: Sumar, Restar, Multiplicar y Dividir
•  Modo promedio para atenuar las formas de onda
•  Modo de persistencia para identificar las señales dinámicas
•   Almacena y memoriza hasta 4 pantallas con formas 

de onda y configuraciones de interfaz
•  Interfaz USB y software para transferir datos y formas de onda

ESPECIFICACIONES
Tamaño de Pantalla 3.8” (96mm) LCD a color; 320 x 240 pixeles

Ancho de Banda 20MHz

Tasa de Muestreo en Tiempo 
Real

100MS/s

Tiempo de Subida 17.5ns

Canales 2

Longitud Registro 6K puntos por canal

Captura de Perturbaciones de 
Baja Frecuencia

50ns

Sensibilidad Vertical 5mV a 5V/div

Resolución Vertical 8 bits

Rango de Base de Tiempo 5ns a 5s/div

Modos de Muestra Muestra, Promedio, Detección de Picos

Modos de Activación Libre, Disparo Sencillo, Borde, Video

Fuente de Activación CH1, CH2

Acoplamiento de Activación CA, CD

Impedancia de Entrada 1MΩ/20pF

Voltaje Máx. de Entrada 400V (pico)

Medición del Cursor Voltaje y tiempo

Funciones del Multímetro TRMS

Voltaje CA/CD 400mV, 4V, 40V, 400V

Corriente CA/CD 40mA, 300mA, 20A

Resistencia 400Ω, 4kΩ, 40kΩ, 400kΩ, 40MΩ
Capacitancia 51.2nF a 100µF

Diodo y Continuidad Sí

Interfaz de PC Cable USB 

Suministro de Energía Batería recargable de Ión-Litio de 6 horas; Adaptador/Cargador CA/CD

Dimensiones/Peso 7x4.4x1.6" (180x113x40mm) / 24.3oz (690g)

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
MS420 Osciloscopio de 2 Canales de 20MHz 

PWRCORD-MS420 Cable de Energía Europeo para MS420 

Incluye dos sondas de 
osciloscopio 1X/10X, 
puntas de prueba, 
software compatible 
con Windows®, 
módulo de medición 
de capacitador, 
desatornillador de 
ajuste, adaptador 
universal CA y estuche 
portátil 

El software para PC muestra en pantalla 
gráficos de barra análogos y formas de onda 
gráficas
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Osciloscopios Portátiles de 2 Canales

MS6060/MS6100/MS6200 Osciloscopios Portátiles Digitales de 2 Canales
Con pantallas de cristal líquido a color de 5.7” (144mm) que permiten la 
visualización de varias formas de onda con tres modelos a elegir de ancho 
de banda 60MHz, 100MHz o 200MHz 
•  La función de configuración automática digital optimiza la posición, 

el rango, la base de tiempo y la activación para asegurar una 
visualización estable de casi cualquier forma de onda

•  Menú desplegable fácil de usar con sistema de ayuda multilingüe incorporado
•  23 mediciones automáticas
•  Cálculo de Formas de Onda: Sumar, Restar, Multiplicar y Dividir
•  Almacena y memoriza hasta 1000 pantallas, configuración  
 a través de la tarjeta microSD de 2G instalada
•  Mediciones de rastreo de cursor automático
•  Modo XY
•  La función FFT incorporada convierte una señal de dominio en tiempo en sus   
 componentes de frecuencia para medir contenido armónico y distorsión en sistemas 
•  Registrador de formas de onda para captar/repetir formas de onda de entrada  
 de los canales CH1 y CH2 con un longitud de registro máxima de 1000 cuadros
•  La función de Pasafalla compara una forma de onda  
 almacenada con una entrada no conocida
•  Modo promedio para atenuar las formas de onda
•  Salida de Onda Cuadrada (2V, 1kHz) para ajuste de la sonda
•  Multímetro de 6,000 conteos con gráfico de barra analógico
•  Interfaz USB y software para transferir datos y formas de onda
•  Incluye dos sondas de osciloscopio 1X/10X, puntas de prueba, software compatible  
 con Windows® y cable USB, adaptador universal CA y estuche portátil

ESPECIFICACIONES MODElO MS6060 MODElO MS6100 MODElO MS6200
Funciones de Osciloscopio

Ancho de Banda 60MHz 100MHz 200MHz

Tasa de Muestreo en Tiempo 
Real

1GS/s 1GS/s 1GS/s

Tiempo de Subida 5.8ns 3.5ns 1.8ns

Captura de Perturbaciones 
de Baja Frecuencia

8ns 2.5ns 2.5ns

Funciones Comunes del Osciloscopio

Longitud Registro 1M puntos por canal

Tamaño de Pantalla 5.6” (142mm) LCD a color ; 640x480 pixeles

Canales 2

Sensibilidad Vertical 2mV to 5V/div

Resolución Vertical 8 bits

Rango de Base de Tiempo 2ns to 2000s/div

Modos de Muestra Normal, Average, Peak Detect

Modos de Activación Edge, Pulse, Alt, Video

Fuente de Activación CH1, CH2

Acoplamiento de Activación CA, CD

Impedancia de Entrada 1MΩ/15pF  

Voltaje Máx. de Entrada 300V (pico) 

Medición del Cursor Voltaje y tiempo; Delta (CH1-CH2) 

Funciones Comunes del Multímetro TRMS

Voltaje CA 60mV, 600mV, 6V, 60V, 600V

Voltaje CD 60mV, 600mV, 6V, 60V, 600V, 800V

Corriente CA/CD 60mA, 600mA, 10A  

Resistencia 600Ω, 6kΩ, 60kΩ, 600kΩ, 6MΩ, 60MΩ  

Capacitancia 5nF to 400µF  

Diodo y Continuidad Sí  

Interfaz a PC Cable USB 

Suministro de Energía Batería recargable de Ion-Litio de 3 horas; Adaptador/Cargador CA/CD

Dimensiones/Peso 9.6 x 6.4 x 2" (245 x 163 x 52mm) / 2.6lbs (1.2kg)

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
MS6060 Osciloscopio de 2 Canales de 60MHz 

MS6100 Osciloscopio de 2 Canales de 100MHz

MS6200 Osciloscopio de 2 Canales de 200MHz 

TL620 Sonda de Osciloscopio de 60-200MHz

TL625 Sonda de Alto Voltaje 2500V, 100MHz

BATT-74V Baterías Recargables (7.4V/ 3500mAH) 

NEW

Pantalla ALT Mag

Ventana de Función de 

Formato X-Y

Función de Cálculo de Canal 

Modo Multímetro

La Prueba Pasa/Falla
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Medidores de LCR

LCR200 Medidor LCR de Componentes Pasivos
Medición de Inductancia, Capacitancia y Resistencia a 100kHz 
•  Pantalla retroiluminada simultánea de 20,000/2,000 conteos del parámetro 

principal (L, C o R) con el parámetro secundario de Q (calidad), D (disipación) 
o R (resistencia) θ (fase), o ESR (resistencia de serie equivalente)

• Medición con Selección Automática con frecuencia de prueba determinada de 1kHz
• Cinco frecuencias de prueba
• Establezca límites altos/bajos usando valores absolutos o límites porcentuales
•  Función Relativa, apagado automático con desactivación; 

alarmas de batería baja y sobrerrango
• Circuito equivalente en serie o paralelo
• Accesorio de prueba incorporado o puntas de prueba externas
• Interfaz RS-232
• La calibración Abierta y Corta eliminan impedancias parásitas no deseadas
• 1 año de garantía
• Incluye puntas de prueba y batería de 9V
•  Pinzas SMD opcionales (LCR203) y Adaptador de 

conexión para Componente SMD (LCR205)

ESPECIFICACIONES RANgO PRECISIÓN BáSICA
Inductancia 20μH, 200μH, 2000.0μH, 20.000mH, 200.00mH, 2000.0mH, 20.000H, 

200.00H, 2000.0H 
±(0.5%lect) 

Capacitancia 20pF, 200pF, 2000pF, 20.000nF, 200.00nF, 2000.0nF, 20.000μF, 
200.00μF, 2.0000mF, 20.00mF

±(0.5%lect)

Resistencia 20.00Ω, 200.00Ω, 2.0000kΩ, 20.000kΩ, 200.00kΩ, 2.0000MΩ, 
20.000MΩ, 200.0MΩ

±(0.5%lect) 

DF (con C) 0.000 to 999

Q 0.000 to 999

Fase ±90°

Frecuencia Prueba 100Hz/120Hz/1kHz/10kHz/100kHz

Dimensiones / Peso 7.6 x 3.5 x 1.6" (193 x 88 x 41mm)/ 14.8oz (420g)

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
LCR200 Medidor LCR de Componentes Pasivos

LCR203 Pinzas SMD para Modelo LCR200  

LCR205 Adaptador de Componente SMD para Modelo LCR200 

380193 Medidor de LCR de Componentes Pasivos
Mide la  Inductancia, Capacitancia y Resistencia con un parámetro secundario 
•   Pantalla retroiluminada simultánea de 20,000/10,000 conteos del parámetro principal  

 (L, C o R) con el parámetro secundario de Q (calidad), D (disipación) o R (resistencia)
•  Establezca límites altos/bajos usando valores absolutos o límites porcentuales
• Circuito equivalente en serie o paralelo
• Máx./Mín./Prom., apagado automático con desactivación,  
 indicador automático de fusible quemado
• Accesorio de prueba incorporado o puntas de prueba externas
•  Las funciones Abierta y Corta Cero eliminan impedancias parásitas no deseadas
•  Modo relativo, cero, o referencia proporcionada
•  1 año de garantía

ESPECIFICACIONES RANgO PRECISIÓN BáSICA
Inductancia 2000.0µH, 20.000mH, 200.00mH, 2000.0mH 

20.000H, 200.00H, 2000.0H, 10000H
±(0.7%rdg)

Capacitancia 2000.0pF, 20.000nF, 200.00nF, 
2000.0nF, 20.000µF, 200.00µF, 2000.0µF 

±(0.7%rdg)

Resistencia 20.000Ω, 200.00Ω, 2.0000kΩ, 20.000kΩ, 
200.00kΩ, 2.0000MΩ, 20.000MΩ

±(0.5%rdg)

DF (con C) 0 a 0.9999 ±(0.7%rdg)

Q 0 a 9999 ±(1.2%rdg)

Frecuencia Prueba 120Hz y 1kHz

Dimensiones / Peso 7.56x3.58x2.1" (19.2x9.1x5.25cm) / 12.87oz (365g) 

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
380193 Medidor LCR de Componentes Pasivos   

153117 Adaptador 117VAC  

153220 Adaptador 230VAC  

Incluye software, 
cable, puntas de 
prueba con pinza 
caimán, batería de 
9V y estuche de 
protección

LCR203 — Pinzas 
SMD Opcionales para 
clasificar componentes 

LCR205 — Adaptador 
de Componente SMD 
opcional 

NEW
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Probadores SMD para Componentes R/C

RC100 Probador de Pinza SMD R/C 
Identificación y medición, rápidas y precisas de los componentes instalados 
en la superficie
•  Modo Relativo a cero ó referencia suministrada por el usuario 
•  Apagado automático e indicadores de sobrerrango y batería baja 
•  Incluye 2 baterías AG13 y tapa deslizable; 1 año de garantía

ESPECIFICACIONES RANgO RESOluCIÓN  PRECISIÓN BáSICA
Resistencia 400, 4k, 40k, 400k, 4M, 40MΩ 0.1Ω ±(1.2% lectura)

Capacitancia 4nF, 40nF, 400nF, 4µF, 40µF, 200µF 1pF ±(3.0% lectura)

Prueba de Diodo 1mA @ 1.5V aprox.

Dimensiones / Peso 7.1x1.4x0.8" (181x35x20mm)/ 2.3oz (65g)

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
RC100 Probador de Pinza de Componentes Pasivos R/C SMD

RC200 Pinza con Probador de Componente SMD R/C con Multímetro Integrado 
Puntas de prueba intercambiables para Voltaje y Pinzas SMD
•   Regulación automática/manual, CAT III-600V
•  Indicadores de sobrerrango, batería baja y apagado automático 
•  Incluye 2 baterías de botón, puntas de prueba, pinzas  
 SMD, cubierta y estuche;1 año de garantía

ESPECIFICACIONES RANgO RESOluCIÓN PRECISIÓN BáSICA
Voltaje CA/CD 600mV, 6V, 60V, 600V 0.1mV ±(1.0%) AC/ ±(0.8%) DC 

Resistencia 600, 6k, 60k, 600k, 6M, 60MΩ 0.1Ω ±(1.5% of rdg)

Capacitancia 6nF, 60nF, 600nF, 6µF, 60µF, 600µF, 6mF, 60mF 1pF ±(3.0% of rdg)

Prueba de Diodo/ 
Continuidad 

1mA @ 1.5V approx / <40Ω; 1.5mA test current Max.

Dimensiones / Peso 7.1 x 1.4 x 0.8" (181 x 35 x 20mm)/ 2.3oz (65g)

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
RC200 Multímetro con Pinzas SMD con Probador de Componente

RC200-TL Puntas de Prueba de Repuesto 

RC200-TT Pinzas de Repuesto 

MC108/MC200 Microscopios Digitales en Miniatura
Pantalla de cristal líquido a color con funciones de memoria y zoom para captura 
y descarga de  imágenes JPEG a su PC además de video en el modelo avanzado
•  Iluminación de LED con brillo y contraste ajustables
•  5 modos de Efecto de Imagen: Normal, Escala de Grises,    
 Negativos, Relieve, y Visualización en Ventana Doble
•  La Visualización en Ventana Doble despliega la imagen aumentada junto a la imagen original
•  Imágenes en tiempo real a su PC mediante interfaz USB y el software incluido
•  Incluye baterías, adaptador/cargador, software compatible con Windows®  
 con minicable USB, tela limpiadora y correa para muñeca. El modelo MC108  
 también incluye una base, el modelo MC200 también incluye un cable de  
 video, tarjeta de memoria y estuche. Todos con 1 año de garantía
 Microscopio Modelo MC108 
•  Pantalla de cristal líquido TFT a color de 4.6cm con rango de amplificación 

de 7x a 108x, zoom óptico: de 7x a 27x; zoom digital: 4x. Captura 
imágenes JPEG (320x240 pixeles) con memoria de 2MB

•  Dimensiones: 4.7x2.2x0.8” (120x56x20mm)/Peso: 2.5oz (70g) sin baterías 
 Microscopio/Cámara Modelo MC200
•  Pantalla de cristal líquido TFT a color de 7.1cm con rango de amplificación de 1x a 

200x, zoom óptico: de 1x a 10x (continuo) y 40x; zoom digital: 5x. Captura de video 
e imágenes JPEG (1600x1200 pixeles) con tarjeta de memoria microSD de 2G 

•  Dimensiones: 5.1x2.6x1.1” (129x67x28mm)/Peso: 5.6oz (160g) incluye batería

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
MC108 Microscopio Miniatura (110V)

MC108-2 Microscopio Miniatura (220V) 

MC108-4 Microscopio Miniatura (240V)

MC200 Microscopio Miniatura / Cámara (110V)

MC200-2 Microscopio Miniatura / Cámara (220V)

MC200-4 Microscopio Miniatura / Cámara (240V)

Pinzas removibles para clasificar 
componentes SMD y puntas de prueba 
para mediciones de voltaje

NEW

MC108 - Microscopio Mini

MC200 - Microscopio Mini / Cámara

NEW
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382200/382202 Fuentes de Poder Digitales de una Salida para CD 
Suministro ajustable de 30V/1A y 18V/3A con pantalla doble  LCD
•    Voltaje ó corriente constante
•  Doble pantalla de cristal líquido con luz de fondo, protección contra  
 cortocircuito, límite de corriente, regulación de alta carga/línea,  
 bajo nivel de  ruido/ondulación y terminales de salida tipo banana
•  Incluye cable conector;1 año de garantía

ESPECIFICACIONES MODElO  382200 MODElO 382202
Exactitud de Pantalla (V, A) ±(1.5%lectura); ±(2%lectura) ±(1.5%lectura); ±(2%lectura)

Voltaje de Salida, CD 30.0 Voltios 18.0 Volts

Corriente de Salida, CD 0 – 1.00 Amp 0 – 3.00 Amps

Ondulación y Ruido <0.5mV/<3mA <0.5mV/<3mA

Regulación de Línea < 0.01% + 3mV/< 0.2% + 3mA < 0.01% + 3mV/< 0.2% + 3mA

Regulación de Carga < 0.01% + 2mV/< 0.2% + 3mA < 0.01% + 2mV/< 0.2% + 3mA

Potencia 115V/230V; 50/60Hz 115V/230V; 50/60Hz

DImensiones / Peso 9.4x4.25x6" (240x108x154mm)/ 4.4lbs (2kg) 9.4x4.25x6" (240x108x154mm)/ 6.6lbs 
(3kg) 

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
382200 Fuente de Poder para CD 30V/1A 

382202 Fuente de Poder para CD 18V/3A 

382203/382213 Fuentes de Poder Analógicas o Digitales de tres Salidas para CD 
Ajustable a 30V/3A con salidas fijas de 5V y 12V
• Salida de voltaje y corriente ajustables 
•  Terminales a presión para salidas fijas de 5V/0.5A y 12V/1A 
•  Voltaje o corriente constante, indicador de límite de corriente, protección contra corto  
 circuito y sobrecarga y terminales con bornes de conexión para suministro variable
•  Incluye cable conector; 1 año de garantía

ESPECIFICACIONES
Pantalla Análogica ó 382213 - Digital (V&A) ,3 dígitos 0.1 res. LCD

Voltaje CD/Corriente de Salida de 0 a 30 Volts/ de 0 a 3 Amps

Ondulación y Ruido <5mV

Regulación de Línea/Carga <0.05%+10mV

Voltaje Fijo de Salida 5V/0.5A (cont.), 1A (máx.); 12V/0.5A (cont.), 1A (máx.)

Potencia 110/220V CA 50/60Hz

Dimensiones / Peso 6 x 5.6 x 9.5" (152 x 142 x 242)/ 11lbs. (5kg)

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
382203  N Fuente de Poder para CD Análogica, 115/220 V CA

382213  N Fuente de Poder para CD Digital, 115/220 V CA 

382260 Fuente de Poder de 80 Watts para CD con Modo de Conmutación
3 escalas de salida actúan como 3 fuentes de poder en una
• Corriente o voltaje constantes con 3 escalas seleccionables 
•  Diseño ligero y compacto con LCD de 4 dígitos y terminales Frontales/Traseras
•  Detección remota para voltaje aplicado preciso en punto de carga
•  Incluye cable conector de CA; 1 año de garantía

ESPECIFICACIONES
Voltaje de Salida (3 escalas) 0.10 to 16.40V, 0.10 to 27.60V, 0.10 to 36.80V

Corriente de Salida (3 escalas) 0.100 to 5.100A, 0.100 to 3.100A, 0.100 to 2.300A

Precisión básica ±1%

Ondulación y Ruido <30mVpp

Regulación de Línea/Regulación de 
Carga

<4mV/ <20mV

Potencia 90-264VAC; 47-63Hz

Dimensiones / Peso 13 x 5 x 2" (330 x 127 x 53.5mm)/4.2lbs (1.9kg)

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
382260 Fuente de Poder de 80 Watts para CD con Modo de Conmutación

Reparación y calibración 
de componentes 
electrónicos
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Fuentes de Poder CD

382270 Fuente de Poder de 210 Watts para CD con Salida Cuádruple 
Dos salidas de 30V/5A totalmente ajustables combinadas con 2 salidas 
auxiliares semiajustables
•  Modos de voltaje constante y corriente constante seleccionables 
• Dos salidas auxiliares con voltaje variable y corriente fija 
• Salidas de hasta 60V en el modo de serie ó de 10A en el modo paralelo
•  Incluye 4 pares de puntas de prueba (de conector banana a pinzas 

caimán) y cable conector, además de 1 año de garantía

ESPECIFICACIONES
Voltaje de Salida (4) 0 to 30V, 0 a  30V, 3 a  6.5V, 8 a  15V 

Corriente de Salida (4) 0 to 5A, 0 to 5A, 3A (fija), 1A (fija)

Precisión Básica ±(0.5%+2 dígitos)

Regulación de Voltaje de Línea/Carga ≤0.02%+3mV

Ondulación y Ruido <0.5mVrms

Potencia 100 to 240VAC,50/60Hz

Dimensiones / Peso 10.2x6.3x14.5" (260x160x370mm)/ 26.5lbs (12kg)

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
382270 Fuente de Poder para CD con Salida Cuádruple

382280 Fuente de Poder de 200 Watts para CD con Salida Triple Programable
Fuente programable de 40V/5A con salida de alta resolución y 200 memorias 
de configuración de prueba y 1 salida ajustable y 2 fijas
•  Modos seleccionables de voltaje ó corriente constante 
•  Temporizador programable de retraso de sobrecarga de 0 a 60 segundos 
•  Ventilador de enfriamiento y terminales de salida doble para conexiones de fuente y monitor  
•  Los comandos de la interfaz de PC bidireccionales permiten la configuración y retrolectura  
 utilizando Hyper Terminal de Windows® o programas de comunicación para PC similares
•  Incluye cable conector; 1 año de garantía

ESPECIFICACIONES
Voltaje/Corriente de Salida Programable 0 á 40V (1mV)/ 0 á 5A (1mA) 0.05% ±9mV/ 0.2% ±9mA

Salidas Fijas 5V/2A y 3.3V/3A

Ondulación y Ruido < 3mV

Regulación de Carga 1mV/A

Fuente de Potencia 110 o 220VAC, 50/60Hz

Dimensiones / Peso 12.2 x 9.9 x 5.3" (310 x 250 x 135mm)/ 8.4lbs (3.8kg)

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
382280 Fuente de Poder para CD con Salida Triple Programable

382275/382276 Fuente de Poder de 600 Watts para CD de una Salida para Laboratorio
Voltaje de acción doble/controles de corriente. Presione la perilla para ajustes 
de cable delgado/grueso
• Control Remoto para salida de voltaje/corriente y ENCE/APAG 
•  Dos valores predeterminados de voltaje y corriente definidos por el 

usuario y uno predeterminado de fábrica de 13.8V/20A 
•  Transición automática de corriente constante, alta inmunidad a RFI (Interferencias de 

Radiofrecuencia) y excelente inmunidad a EMI (Interferencias Electromagnéticas) 
• Ventilador de control termostático de cero a velocidad total 
• Incluye cable conector; 1 año de garantía

ESPECIFICACIONES
Voltaje/Corriente de Salida (Res.) 0 to 30V (100mV)/ 0 to 20A (100mA)

Precisión básica ±(0.5%+2 digits)

Regulación de Voltaje de Carga/Línea 50mV/ 20mV

Regulación de Corriente de Carga/Línea 100mA min/ 50mA min

Ondulación y Ruido <5mVrms

Dimensiones / Peso 7.9 x 3.5 x 8.5" (200 x 90 x 215mm)/ 5.7lbs (2.6kg)

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
382275 Fuente de Poder para CD con Modo de Conmutación para Laboratorio (120V)

382276 Fuente de Poder para CD con Modo de Conmutación para Laboratorio (230V)
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Probadores de Puesta a Tierra

382357 Probador Tipo Pinza de Puesta a Tierra
Permite mediciones sin contacto de conductores de tierra y sin necesidad de 
picos de tierra auxiliares 
•   Resistencia de tierra autorregulable y  mediciones de corrientes de fuga de CA TRMS
•  Registro programable con 116 lecturas 
•  Alarma Alta/Baja programable 
•  Apertura de pinza de 0.9” (23mm) para polos a tierra de gran tamaño 
•   Simplifica las mediciones de resistencia de tierra en 

sistemas de tierra de puntos múltiples  
•  Apagado automático 
•  Verificación de resistencias que confirma la precisión 
•  Autocalibración automática cuando se enciende 
•  Pantalla de cristal líquido de 9999 lecturas con Retención de Datos 
•  Función de Detección de Ruidos Eléctricos para prevenir lecturas erróneas 
•  CAT III 300V y CAT II-600V 
•  1 año de garantía 
•  Incluye batería de 9V, placa para prueba de resistencia y estuche de metal

ESPECIFICACIONES RANgO RESOluCIÓN  PRECISIÓN BáSICA
Resistencia de Tierra 0.025 a  1500Ω 0.002Ω ±1.5%

Corriente de Fuga CA (TRMS) 1mA 0.001mA ±2.5%

Corriente CA (TRMS) 0.3mA a  30.00A 0.01A ±2.0%

Prueba  de Resistencia de 
Frecuencia

3.333kHz

Temperatura de Operación 4 a 122°F (-20 a  50°C)

Dimensiones / Peso 10.2x4.4x1.9" (258x110x47mm) / 1.5lbs (700g) (medidor solamente)

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
382357  N Probador Tipo Pinza de Puesta a Tierra

382252 Juego de Probador de Resistencia de Tierra Física
Incluye todas las herramientas necesarias para medir la tierra física en 3 
escalas de 20 a 2000Ω
•  Amplia pantalla doble con luz de fondo y carcasa reforzada 
•  Función de Retención de Prueba
•  Ajuste automático a cero
•  Voltaje CA/CD, Resistencia y Continuidad
•  Apagado automático, alarma de sobrerrango e indicación de batería baja
•  1 año de garantía
•  Incluye puntas de prueba, dos barras conectoras a tierra   
 auxiliares, estuche portátil y 6 baterías AA de 1.5V

ESPECIFICACIONES RANgO RESOluCIÓN PRECISIÓN BáSICA
Escalas de Resistencia de Tierra 
Física 

20Ω/ 200Ω/2000Ω 0.01Ω/ 0.1Ω/1Ω ±(2%lectura)

Corriente de Prueba (Frec.) <2.5mA (820Hz) 0.001mA ±2.5%

Voltaje de Tierra de CA (Frec.) 0 a 200VAC (50 a 400Hz) ±(3%lectura)

Voltaje CD 0 a 1000V 0.1V ±(0.8%lectura)

Resistencia 0 a 200kΩ ±(1%lectura)

Continuidad 40Ω
Clasificación CAT III-1000V

Dimensiones / Peso 7.9x3.6x2"  (200x92x50mm)/ 1.5lbs (700g) (medidor solamente)

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
382252  N Juego de Probador de Resistencia de Tierra Física 

382253 Barras Conectoras a Tierra de Repuesto (paquete con 2) 

382254 Juego de Puntas de Prueba de Repuesto 

Verifique la resistencia 
en torres de celular y 
comunicaciones
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Probadores de Puesta a Tierra y Medidor de Micro-Ohm

GRT300 Juego de Probador de Resistencia de Tierra Física de 4 Conectores 
Incluye todas las herramientas necesarias para medir la tierra física en 4 
rangos
•   Pruebas de 4, 3 y 2 cables de prueba 
•  Amplia pantalla de cristal líquido de dos líneas 
•  Autorrango
•  Revisión de Pico de I (corriente) y Revisión de Pico de P (potencia) automáticas 
•  Función de Retención de Prueba para una operación fácil 
•  Ajuste automático a Cero 
•  Voltaje CA a Tierra
•  Funciones de Retención de Datos y apagado automático 
•  Indicación de sobrerrango y batería baja 
•  1 año de garantía

ESPECIFICACIONES
Escalas de Resistencia de Tierra Física 2Ω/20Ω/200Ω/2000Ω 

Precisión Básica ±(2%lectura)

Resolución 0.01Ω/0.1Ω/1Ω/0.01kΩ
Frecuencia/Corriente de Prueba <2mA/820Hz

Voltaje/Frecuencia de Tierra CA 0 a 300VAC/40 a 500Hz

Suministro de energía 8 baterías AA de 1.5V 

Dimensiones 9.8 x 7.8 x 4.3" (250 x 190 x 110mm)

Peso 3.15lbs (1.4kg) - baterías incluidas

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
GRT300  N Juego de Probador de Resistencia de Tierra Física de 4 Cables 

382153 Barras Conectoras a Tierra de Repuesto (paquete con 2) 

382154 Juego de Puntas de Repuesto 

UM200 Medidor de Micro-Ohm de Alta Resolución 
Proporciona resolución de hasta 1μal usar puntas de prueba de pinzas 
Kelvin de 4 conectores
• 6 escalas con 3 sub-escalas en cada escala de corriente 
•  Medición de materiales resistivos e inductivos 
•  Regulación automática y manual
•  Alta resolución de 1μθ
•  Pantalla de cristal líquido con luz de fondo de 5 dígitos 
•  Comparador integrado para prueba de Resistencia 
 Alta/Baja/Ir con 20 juegos de valores predeterminados 
•  Almacenaje/Memoria de hasta 3000 mediciones 
•  Corriente de prueba máxima de 10A
•  Medición de longitud de cable (pies o metros) 
•  Interfaz RS-232 
•  1 año de garantía
•  Incluye cables de 4 conectores con pinzas de conexión Kelvin, batería Polímero de  
 Litio recargable, adaptador/cargador CA, software y cable de USB y estuche portátil

ESPECIFICACIONES RANgO RESOluCIÓN CORRIENtE  PRECISIÓN BáSICA
Resistencia 60mΩ 1µΩ 10A ±(0.25%)

600mΩ 10µΩ 1A ±(0.25%)

6Ω 100µΩ 100mA ±(0.25%)

60Ω 1mΩ 10mA ±(0.25%)

600Ω 10mΩ 1mA ±(0.25%)

6kΩ 100mΩ 100µA ±(0.75%)

Alimentación Batería Recargable de Polímero de Litio 

Dimensiones / Peso 10.1 x 6.1 x 2.2" (257 x 155 x 57mm)/ 2.6lb (1160g)

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
UM200  N Medidor de Micro-Ohm de Alta Resolución 

Completo con puntas de 
prueba, 4 barras, estuche 
protector y 8 baterías AA 
de 1.5V 

Incluye cables 
con pinzas de conexión 
Kelvin, batería Polímero de 
Litio recargable, 
adaptador/cargador CA, 
software y cable de USB 
y estuche portátil 

NEW

NEW
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Medidores de Mili-Ohm

380580 Miliohmímetro de Baterías 
Miliohmímetro portátil de alta precisión y alta resolución para uso en campo
•  Mediciones Kelvin de cuatro terminales
• Protección contra exceso de temperatura y sobrevoltaje
• Retención automática y apagado automático 
• Indicadores de prueba invalidada para prevenir mediciones erróneas 
• 1 año de garantía

ESPECIFICACIONES RANgO RESOluCIÓN CORRIENtE PRECISIÓN BáSICA
Resistencia 200.0mΩ 0.1mΩ 100mA ±0.5%

2000mΩ 1mΩ 100mA ±0.5%

20.00Ω 0.01Ω 10mA ±0.5%

200.0Ω 0.1Ω 10mA ±0.5%

2000Ω 1Ω 1mA ±0.5%

Dimensiones / Peso 9.8x7.5x4.3" (250x190x110mm)/ 3.3lbs (1.5kg)

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
380580  N Miliohmiómetro de Baterías

380565 Puntas de Prueba con pinzas Kelvin para el modelo 380580 

380560/380562 Miliohmímetro de Alta Resolución
Medidor de mesa que proporciona una resolución de hasta 0.01mΩ
• Cero automático y voltaje de prueba de 5V 
•  Comparador integrado para prueba ó selección de Resistencia Alta/Baja/Ir 
•   Incluye cables de 4 alambres con conectores Kelvin y 

cable de alimentación; 1 año de garantía

ESPECIFICACIONES RANgO RESOluCIÓN CORRIENtE PRECISIÓN BáSICA
Resistencia 20mΩ 0.01mΩ 1A ±0.2%

200mΩ 0.1mΩ 1A ±0.2%

2Ω 0.001Ω 100mA ±0.2%

20Ω 0.01Ω 10mA ±0.2%

200Ω 0.1Ω 1mA ±0.2%

2kΩ 0.001kΩ 100µA ±0.2%

20kΩ 0.1kΩ 10µA ±0.2%

Potencia 110VAC, 60Hz or 220VAC 50Hz

Dimensiones / Peso 11x8.3x3.5" (280x210x90mm)/ 4.85lb (2.2kg)

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
380560  N Miliohmiómetro de Alta Resolución, 110V CA 

380562  N Miliohmiómetro de Alta Resolución, 220V CA 

380465 Juego de Puntas de Prueba con Pinzas Kelvin de Repuesto 

380460/380462 Miliohmímetro de Precisión
Miliohmiómetro portátil que proporciona una resolución de 0.1mΩ
• Ajuste de pantalla manual a cero e indicación de sobrescala 
•  Carcasa compacta y durable para tareas en campo con cubierta protectora  
•   Incluye cables de 4 alambres con conectores Kelvin y 

cable de alimentación;  1 año de garantía

ESPECIFICACIONES RANgO RESOluCIÓN VOltAJE MáX PRECISIÓN BáSICA
Resistencia 200mΩ 0.1mΩ 3.8VDC ±0.75%

2000mΩ 1mΩ 3.4VDC ±0.75%

200Ω 100mΩ 3.2VDC ±0.75%

2kΩ 1Ω 3.2VDC ±0.75%

Potencia 110VAC, 60Hz or 220VAC, 50Hz

Dimensiones / Peso 6.3x2.8x3.4" (160x120x85mm)/ 1.5lb (680g)

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
380460  N Miliohmiómetro de Precisión, 110 V CA 

380462  N Miliohmiómetro de Precisión, 220 V CA 

380465 Juego de Puntas de Prueba con Pinzas Kelvin de Repuesto 

Completo con 8 
baterías AA, 2 juegos 
de puntas de prueba, 
y estuche protector a 
prueba de agua con 
correa para el hombro 
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Medidores de Mega-Ohm/Probadores de Aislamiento

380320 Medidor de Mega-Ohm Analógico de Alto Voltaje 
Tres escalas de prueba de aislamiento con alarma  de circuito con corriente
• Escala de Resistencia de Aislamiento: 100Mθ, 200Mθ, y 400Mθ
•  Precisión básica ±5% de la escala
•  Tres voltajes de prueba de 250V, 500V, y 1000V
•  Función de Bloqueo de Encendido para pruebas prolongadas 
•  Protección de fusibles y circuito de descarga automática
•  Mide la continuidad de 3θ, Resistencia de 500θ, y Voltaje de CA de 600V
•  Corriente de cortocircuito de 1.3mA 
•  CAT III-600V
•  Dimensiones: 7.9x3.6x2” (200x92x50mm), Peso: 1.2lbs (546g) — incluyendo baterías—
•  1 año de garantía
•  Incluye puntas de prueba, 6 baterías AA y estuche de transporte rígido

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
380320 Medidor de Mega-Ohm Analógico de Alto Voltaje

380360 Medidor de Mega-Ohm Digital 
Probador digital de 1000V con prueba automática cada 3 minutos
• Escala de Resistencia de Aislamiento: 200MΩ y 2000MΩ con una resolución  
 máxima de 0.1MΩ y precisión básica de ±3% de la lectura
• Tres voltajes de prueba de 250V, 500V y 1000V
•  Bloqueo de Seguridad que permite operación a manos libres en pruebas de 3 minutos  
•  Descarga automática cuando se libera el botón “Presione para Prueba” 
•  Apagado automático y Retención de Datos 
•  Pantalla LCD de 0.65” (17mm) 
•  Ajuste automático a cero
•  Mediciones de Continuidad de 200MΩ y Voltaje CA de 600V 
•  CAT III-600V
•  Dimensiones: 6.3x3.8x2.3” (160x97x58mm), Peso: 13oz (369g)
•  1 año de garantía
•  Incluye 6 baterías AA, puntas de prueba de alta resistencia de 2.5ft (0.8m),  
 conectores caimán, sonda larga y estuche con correa para el cuello

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
380360  N Medidor de Mega-Ohm Digital 

380260 Medidor de Mega-Ohm Portátil
Probador digital de 1000V con doble pantalla con luz de fondo grande
•      Carcasa reforzada que proporciona durabilidad 
•  Muestra la Resistencia de Aislamiento y Voltaje de Prueba
•  Pantalla extra grande con luz de fondo
• Rangos de Resistencia de Aislamiento: 200MΩ y 2000MΩ con una    
 resolución máxima de 0.1MΩ y precisión básica de ±3% de la lectura 
•  Voltajes de prueba de 250V, 500V y 1000V
•  Apagado automático
•  Función Lo  Ω para conexiones de prueba
• Bloqueo de Seguridad que permite operación a manos libres
•  Retención de Datos
•  CAT III-600V
•  Dimensiones: 7.8x3.6x1.9” (200x92x50mm); Peso: 24.6oz (700g)
•  1 año de garantía
•  Incluye puntas de prueba de alta resistencia, conector caimán, correa  
 para colgar, estuche portátil de protección y 6 baterías AA

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
380260  N Medidor de Mega-Ohm Portátil 



Los profesionales de planta y 

electricistas confían en la línea 

de probadores de aislamiento 

de Extech para diagnósticos en 

motores, incluyendo resistencia 

de aislamiento y Centros 

de Control de Motores, así 

como transformadores. 

Con capacidades para 

prueba de continuidad, y 

mediciones de voltaje, tasa 

de absorción dieléctrica, 

Índice de Polarización y 

clasificaciones CAT-IV, los 

probadores de resistencia 

de aislamiento y 

megaohmímetros de 

Extech proporcionan 

resultados de 

diagnóstico precisos 

sin comprometer la 

seguridad.

Restaure la Seguridad y 
Elimine los Tiempos de 
Inactividad
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 MG300/MG302  
Probador de Aislamiento 
CAT IV / Multímetro con 
Interfaz Inalámbrica a 
PC
Combina un Probador de 
Aislamiento de 1000V con un 
Multímetro TRMS

•	 		La	interfaz	inalámbrica	USB	transmite	
datos	de	medición	a	una	PC

•	 		Gran	pantalla	triple	retroiluminada
•				Resistencia	de	Aislamiento	
de	0.001MΩ	a	4000MΩ

•				Descarga	automática
•				Bloqueo	de	encendido	para	
operación	con	manos	libres

•				Retención	de	Datos	para	
congelar	la	lectura	mostrada

•				Modos	Mín./Máx.	y	Relativo
•				Apagado	automático
•				Diseño	robusto	resistente	al	agua	(IP67)
•		I		ncluye	receptor	remoto	con	cable	USB,	

software	compatible	con	Windows®,	
puntas	de	prueba	reforzadas	de	
4	cables,	funda	de	protección,	
puntas	de	prueba	para		multímetro,	
estuche	portátil	y	6	baterías	AA

 Nota. El modelo MG300 de 915MHz 
se utiliza en EEUU, México y Canadá. 
El modelo MG302 de 433MHz se utiliza 
en la mayoría de los otros países.

380363 Probador 
Digital de Aislamiento
Mediciones de aislamiento con 
autorrango a 10GΩ, además el 
registro de datos manual almacena 
hasta 9 conjuntos de datos  

•	 	Voltajes	de	prueba	de	
250V,	500V	y	1000V

•	 	Amplia	pantalla	de	cristal	líquido	
con	gráfico	de	barras	analógico

•		Función	de	resistencia	baja			
	 para	conexiones	de	prueba

•		Descarga	automática

•			Medidas	de	voltaje	CA/
CD	hasta	de	999V

•		Apagado	automático

•		Registro	de	datos	y	función	de		
	 lectura	manuales	(9	conjuntos)

•		Pantalla	de	advertencia	de	circuito		
	 con	corriente	y	tono	audible	

•		Incluye	estuche	portátil,	puntas		
	 de	prueba	y	6	baterías	AA

380366 Probador 
de Aislamiento + 
Registrador de Datos
Mediciones de aislamiento con 
autorrango hasta de 4000MΩ, con 
corriente de prueba mA

•	 El	registro	de	datos	almacena	hasta		 	
	 16,000	lecturas	con	almacenamiento	 
	 único	ó	una	frecuencia	programable	 
	 de	1	a	65,000	segundos	por	muestra

•			Voltajes	de	prueba	de	
250V,	500V	y	1000V

•		Amplia	pantalla	de	cristal	líquido	doble	 
	 retroiluminada	de	4000	conteos	y	rápida		
	 pantalla	analógica	de	50	segmentos

•			Retención	de	Datos,	Bloqueo	de	
Pruebas,	Continuidad	Audible,	Modo	
de	Suspensión	Automático	y	Baja	
Resistencia

•		Mide	hasta	600V	CA

•		Interfaz	RS-232	para	PC	con	 
	 software	compatible	con	Windows®	

•		Indicadores	de	circuito	abierto,	 
	 fuera	de	rango	y	batería	baja	

•		Incluye	estuche	portátil	con	funda	 
	 de	protección,	puntas	de	prueba,	 
	 conectores	caimán,	cable	RS-232	para	 
	 PC,	software,	correa	y	8	baterías	AA

380395/380396  
Probador de 
Aislamiento Digital de 
Alto Voltaje
Voltajes de prueba altos de hasta 
5kV con Resistencia de Aislamiento 
de 60GΩ

• Voltajes	de	prueba	de	500V,	 
	 1000V,	2500V	y	5000V
•		Amplia	pantalla	de	6000	conteos		  
	 con	gráfica	de	barras	y	luz	de	fondo
•		Medición	del	Indice	de	Polaridad	(IP)
•			Medición	de	Tasa	de	
Absorción	Dieléctrica

•		Temporizador	de	1	a	15	minutos	para	 
	 medidas	de	Resistencia	de	Aislamiento
•		Voltaje	de	CA/CD	de	0	a	600V	con		
	 funciones	MÁX./MÍN.,	Pico	y	Relativa
•		Medición	autorango	y	temporizador	
•		Indicador	de	voltaje	de	salida	 
	 y	voltaje	de	descarga
•		Función	de	advertencia	de			  
	 autodescarga	y	voltaje	de	salida
•		Apagado	automático	y	 
	 verificación	de	batería
•		Incluye	puntas	de	prueba,	8	baterías		
	 tipo	C	y	estuche	portátil	de	uso	rudo;

 380395	con	adaptador	de	CA		de	110V 
 380396	con	adaptador	de	CA		de	220V 

EspEcificacionEs  MG300 (915MHz)  N  |  MG302 (433MHz)  N 380363  N 380366  N  380395  N  |  380396  N

Resistencia	de	Aislamiento 4MΩ,	40MΩ,	400MΩ,	4000MΩ	(0.001MΩ) 4MΩ,	40MΩ,	400MΩ,	4000MΩ,	10GΩ	(1kΩ) 4MΩ,	40MΩ,	400MΩ,	4000MΩ	(1kΩ) 6MΩ,	60MΩ,600MΩ,	6GΩ,	60GΩ	(1kΩ)

Precisión	Básica ±3% ±3% ±3%	 ±2.5%

Voltajes	de	Prueba	de	Aislamiento 125V,	250V,	500V,	1000V 250V,	500V,	1000V 250V,	500V,	1000V	 500V,	1000V,	2500V,	5000V	

Prueba	de	Voltaje	de	CA 1000V 999VAC 600VAC 600VAC

Prueba	de	Resistencia	Baja 0	a	400Ω 0	a	40Ω 0	a	400Ω 0	a	600Ω

Funciones de Multímetro

Voltaje	CA/CD	(resolución	máx.) 1000V	(0.1mV	AC/0.01mV	DC) — — —

Corriente	CA/CD	(resolución	máx.) 10A	(0.1µA	AC/0.01µA	DC) — — —

Resistencia	(resolución	máx.) 40MΩ	(0.01Ω) — — —

Frecuencia	(resolución	máx.) 100MHZ	(0.001Hz) — — —

Ciclo	de	Trabajo	(resolución	máx.) 0.1	a	99.9%	(0.01%) — — —

Temperatura	(resolución	máx.) -58	a	2192°F	/-50	a	1200°C	(0.1°) — — —

4-20mA%	(resolución	máx.) -25	a	125%	(0.01%) — — —

CE,	FCC	 CE,	FCC	(MG300	solamente) CE CE CE

Dimensiones	/	Peso 7.8	x	3.6	x	1.9"	(200	x	92	x	50mm)/	20.5oz	(582g) 9.3x4.6x2.1"	(235x116x54mm)/	1.15lbs	(520g) 7.9x5.5x3.7"	(200x140x95mm)/	1.8lbs	(900g) 7.8x5.8x3.4"	(198x148x86mm)/	3.2lbs	(1438g)

Garantía 1	año 1	año 1	año 1	año

NEW

5858 El	logotipo N indica	los	productos	que	están	disponibles	con	certificación NIST opcional.	Consulte	la	página	144	para	obtener	una	lista	completa
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Probadores de aislamiento, Multímetros y registradores

 MG300/MG302  
Probador de Aislamiento 
CAT IV / Multímetro con 
Interfaz Inalámbrica a 
PC
Combina un Probador de 
Aislamiento de 1000V con un 
Multímetro TRMS

•	 		La	interfaz	inalámbrica	USB	transmite	
datos	de	medición	a	una	PC

•	 		Gran	pantalla	triple	retroiluminada
•				Resistencia	de	Aislamiento	
de	0.001MΩ	a	4000MΩ

•				Descarga	automática
•				Bloqueo	de	encendido	para	
operación	con	manos	libres

•				Retención	de	Datos	para	
congelar	la	lectura	mostrada

•				Modos	Mín./Máx.	y	Relativo
•				Apagado	automático
•				Diseño	robusto	resistente	al	agua	(IP67)
•		I		ncluye	receptor	remoto	con	cable	USB,	

software	compatible	con	Windows®,	
puntas	de	prueba	reforzadas	de	
4	cables,	funda	de	protección,	
puntas	de	prueba	para		multímetro,	
estuche	portátil	y	6	baterías	AA

 Nota. El modelo MG300 de 915MHz 
se utiliza en EEUU, México y Canadá. 
El modelo MG302 de 433MHz se utiliza 
en la mayoría de los otros países.

380363 Probador 
Digital de Aislamiento
Mediciones de aislamiento con 
autorrango a 10GΩ, además el 
registro de datos manual almacena 
hasta 9 conjuntos de datos  

•	 	Voltajes	de	prueba	de	
250V,	500V	y	1000V

•	 	Amplia	pantalla	de	cristal	líquido	
con	gráfico	de	barras	analógico

•		Función	de	resistencia	baja			
	 para	conexiones	de	prueba

•		Descarga	automática

•			Medidas	de	voltaje	CA/
CD	hasta	de	999V

•		Apagado	automático

•		Registro	de	datos	y	función	de		
	 lectura	manuales	(9	conjuntos)

•		Pantalla	de	advertencia	de	circuito		
	 con	corriente	y	tono	audible	

•		Incluye	estuche	portátil,	puntas		
	 de	prueba	y	6	baterías	AA

380366 Probador 
de Aislamiento + 
Registrador de Datos
Mediciones de aislamiento con 
autorrango hasta de 4000MΩ, con 
corriente de prueba mA

•	 El	registro	de	datos	almacena	hasta		 	
	 16,000	lecturas	con	almacenamiento	 
	 único	ó	una	frecuencia	programable	 
	 de	1	a	65,000	segundos	por	muestra

•			Voltajes	de	prueba	de	
250V,	500V	y	1000V

•		Amplia	pantalla	de	cristal	líquido	doble	 
	 retroiluminada	de	4000	conteos	y	rápida		
	 pantalla	analógica	de	50	segmentos

•			Retención	de	Datos,	Bloqueo	de	
Pruebas,	Continuidad	Audible,	Modo	
de	Suspensión	Automático	y	Baja	
Resistencia

•		Mide	hasta	600V	CA

•		Interfaz	RS-232	para	PC	con	 
	 software	compatible	con	Windows®	

•		Indicadores	de	circuito	abierto,	 
	 fuera	de	rango	y	batería	baja	

•		Incluye	estuche	portátil	con	funda	 
	 de	protección,	puntas	de	prueba,	 
	 conectores	caimán,	cable	RS-232	para	 
	 PC,	software,	correa	y	8	baterías	AA

380395/380396  
Probador de 
Aislamiento Digital de 
Alto Voltaje
Voltajes de prueba altos de hasta 
5kV con Resistencia de Aislamiento 
de 60GΩ

• Voltajes	de	prueba	de	500V,	 
	 1000V,	2500V	y	5000V
•		Amplia	pantalla	de	6000	conteos		  
	 con	gráfica	de	barras	y	luz	de	fondo
•		Medición	del	Indice	de	Polaridad	(IP)
•			Medición	de	Tasa	de	
Absorción	Dieléctrica

•		Temporizador	de	1	a	15	minutos	para	 
	 medidas	de	Resistencia	de	Aislamiento
•		Voltaje	de	CA/CD	de	0	a	600V	con		
	 funciones	MÁX./MÍN.,	Pico	y	Relativa
•		Medición	autorango	y	temporizador	
•		Indicador	de	voltaje	de	salida	 
	 y	voltaje	de	descarga
•		Función	de	advertencia	de			  
	 autodescarga	y	voltaje	de	salida
•		Apagado	automático	y	 
	 verificación	de	batería
•		Incluye	puntas	de	prueba,	8	baterías		
	 tipo	C	y	estuche	portátil	de	uso	rudo;

 380395	con	adaptador	de	CA		de	110V 
 380396	con	adaptador	de	CA		de	220V 

EspEcificacionEs  MG300 (915MHz)  N  |  MG302 (433MHz)  N 380363  N 380366  N  380395  N  |  380396  N

Resistencia	de	Aislamiento 4MΩ,	40MΩ,	400MΩ,	4000MΩ	(0.001MΩ) 4MΩ,	40MΩ,	400MΩ,	4000MΩ,	10GΩ	(1kΩ) 4MΩ,	40MΩ,	400MΩ,	4000MΩ	(1kΩ) 6MΩ,	60MΩ,600MΩ,	6GΩ,	60GΩ	(1kΩ)

Precisión	Básica ±3% ±3% ±3%	 ±2.5%

Voltajes	de	Prueba	de	Aislamiento 125V,	250V,	500V,	1000V 250V,	500V,	1000V 250V,	500V,	1000V	 500V,	1000V,	2500V,	5000V	

Prueba	de	Voltaje	de	CA 1000V 999VAC 600VAC 600VAC

Prueba	de	Resistencia	Baja 0	a	400Ω 0	a	40Ω 0	a	400Ω 0	a	600Ω

Funciones de Multímetro

Voltaje	CA/CD	(resolución	máx.) 1000V	(0.1mV	AC/0.01mV	DC) — — —

Corriente	CA/CD	(resolución	máx.) 10A	(0.1µA	AC/0.01µA	DC) — — —

Resistencia	(resolución	máx.) 40MΩ	(0.01Ω) — — —

Frecuencia	(resolución	máx.) 100MHZ	(0.001Hz) — — —

Ciclo	de	Trabajo	(resolución	máx.) 0.1	a	99.9%	(0.01%) — — —

Temperatura	(resolución	máx.) -58	a	2192°F	/-50	a	1200°C	(0.1°) — — —

4-20mA%	(resolución	máx.) -25	a	125%	(0.01%) — — —

CE,	FCC	 CE,	FCC	(MG300	solamente) CE CE CE

Dimensiones	/	Peso 7.8	x	3.6	x	1.9"	(200	x	92	x	50mm)/	20.5oz	(582g) 9.3x4.6x2.1"	(235x116x54mm)/	1.15lbs	(520g) 7.9x5.5x3.7"	(200x140x95mm)/	1.8lbs	(900g) 7.8x5.8x3.4"	(198x148x86mm)/	3.2lbs	(1438g)

Garantía 1	año 1	año 1	año 1	año



“Utilizamos el modelo 380976 

de Extech para la corrección 

de factores de potencia en 

instalaciones comerciales 

e industriales, así como 

para la localización de 

fallas. Tiene muchas 

más funciones que 

otros amperímetros de 

mayor costo.”

David L., Florida
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Simplemente 
Inigualables

380940 Pinza de 
Potencia para CA/
CD de 400A
Mide potencia real, 
corriente y voltaje

•	 	Amplia	pantalla	de	cristal	
líquido		con	gráfica	de	
barras	de	40	segmentos

•	 	Retención	de	Datos,	Re-
llamada	Mín./Máx.,	Cero	
Automático	(corriente	
directa),	además	de	
indicador	de	batería	baja

•	 Apagado	automático

•	 	Incluye	puntas	de	prueba,	2	
baterías	AA	y	estuche	portátil

380976-K Pinza 
Amperimétrica 
CA Monofásica y 
Trifásica de 1000A 
Incluye juego especial de 
puntas de prueba

•	 	Mide	Energía		Real,	Aparente,	
Reactiva,	Caballos	de	Fuerza,	
Factor	de	Potencia	y	Ángulo	
de	Fase	con	indicador	del	
Primario/Secundario

•	 	Corriente	(µA)	CA+CD	con	
resolución	de	10	nA	para	
pruebas	de	bujías	de	ignición

•	 	Detección	Automática	para	
mediciones	de	voltaje	CA/CD	con	
despliegue	de	frecuencia	simultánea	

•	 	El	juego	de	puntas	de	prueba	
incluye:	dos	extensiones	de	prueba	
CAT	IV-600V,	72”	(1.8m),	dos	
sondas	de	prueba	modular,	dos	
pinzas	retráctiles	tipo	mordaza,	dos	
conectores	caimán	extra	grandes	

•	 	Incluye	juego	de	puntas	de	prueba,	
sonda	de	alambre	reforzado	Tipo	K	
multiusos,	estuche	y	batería	de	9V

382068 Juego de 
Pinza Registradora 
de Energía1000A 
CA/CD, Monofásica 
y Trifásica
Registra hasta 4000 lecturas

•	 	La	pinza	de	1000A	mide	
la	potencia	monofásica	ó	
trifásica	de	hasta	600	kW		

•	 	Pantalla	doble	de	kW+PF,	
kVA+PF,	V+A,	A+Hz	ó	V+Hz

•	 Retención	de	Datos	y		  
	 apagado	automático
•	 Memoria	de	25	puntos	
•	 Pantalla	multifunción	de	cristal	 
	 líquido	de	4	dígitos	con	gráfica	 
	 de	barras	rápida	de	40	segmentos,	 
	 Retención	de	Pico	y	MÍN/MÁX
•	 	Incluye	pinza	amperimétrica,	batería	

9V,	conectores	caimán,	puntas	
de	prueba,	Módulo	Registrador	
de	Datos	RS-232,	software	
para	PC	con	cable	y	estuche	

382075 
Analizador de 
Energía Trifásica 
CA/CD de 2000A 
Tipo Pinza 
Mide, calcula y despliega 
potencia trifásica en 
cargas balanceadas ó 
desbalanceadas

•	 Almacena/Llama	las	 
	 últimas	4	lecturas
•	 Cero	automático	en	 
	 corriente	CD		
•	 	Pantalla	doble:	kW+PF,	
kVA+kVAR,	ángulo	de	fase	+Hz,	
Voltios+Hz	ó	Amperes+Hz

•	 	Funciones:	Relativa	
Avanzada	y	Mín./Máx.

•	 Retención	de	Datos
•	 	Incluye	puntas	de	prueba,	
estuche	portátil	y	batería	de	9V

PQ2070 Analizador 
de Energía 
Monofásica/
Trifásica CA de 
1000A Tipo Pinza
Mide Corriente Alterna, 
Frecuencia y Potencia, 
incluyendo Potencia Real, 
Aparente, Reactiva y Activa

•	 	Detector	de	Voltaje	sin	contacto	
incorporado	con	alerta	LED

	•	 	Mide	kW,	kVA,	kVAR	y	
kWh	monofásica	y	trifásica	
equilibrada,	además	de	Factor	
de	Potencia	y	Ángulo	de	Fase

•	 Almacena/Llama	 
	 manualmente	hasta	99	 
	 conjuntos	de	datos
•	 Retención	de	Datos	y	Máx./Mín.
•	 Apagado	automático
•	 Interfaz	USB
•	 	Incluye	puntas	de	prueba,	
cable	USB	y	software,	
estuche	portátil	y	batería	9V

EspEcificacionEs 380940  N 380976-K  N 382068  N 382075  N pQ2070 EspEcificacionEs
Conteos LCD	de	4000	conteos	con	gráfico	de	barra LCD	de	10,000	conteos LCD	de	9999	conteos	con	gráfico	de	barra LCD	de	9999	conteos LCD	de	9999	conteos	con	gráfico	de	barra		 Conteos

Tamaño	de	la	Pinza/del	Cable 0.9"	(23mm);	350MCM 1.6"	(40mm);	500MCM 1.8"	(46mm);	1000MCM 2.2"	(55mm);	1000MCM 2.16"	(55mm);	1000MCM Tamaño	de	la	Pinza/del	Cable

TRMS Sí Sí Sí Sí Sí TRMS

Potencia	Verdadera	(res.	máx.) 40kW,	240kW	AC/DC	(10W) 600kW	(10W) 600kW	(0.01kW) 1200kW	(0.01kW)) 750kW	(10W) Potencia	Verdadera	(res.	máx.)

Precisión	Básica	(ACA) ±1.5%lect ±2%lect ±1.5%lect ±1.5%lect ±2.0%lect Precisión	Básica	(ACA)

Potencia	Aparente — 600kVA	(10VA) 600kVA	(0.01kVA) 1200kVA	(0.01kVA) 750kVA	(10kVA) Potencia	Aparente

Potencia	Reactiva — 600kVAR	(10VAR) — 1200kVAR	(0.01kVAR) 750kVAR	(10VAR) Potencia	Reactiva

Factor	de	Potencia — Sí Sí Sí Sí Factor	de	Potencia

Ángulo	de	Fase	(f) — -65	a	+60° — -90°	a	+90°	(0.1°) 0	a	+90°	(1°) Ángulo	de	Fase	(f)

Energía	de	Potencia	Activa — — — — 9999kWh	(0.001kWh) Energía	de	Potencia	Activa

Captura	de	Pico — — 1000A/600V — — Captura	de	Pico

Corriente	A/D	(res.	máx.) 400.0A	AC/DC	(0.1A) 100.00A,	1000.0A	AC	(10mA) 1000.0A	AC/DC	(0.1A) 2000A	AC/DC	(0.1A) 1000A	AC	(0.1A) Corriente	A/D	(res.	máx.)

Corriente	(µA)	A/D	(res.	máx.) — 1000µA	Trms	(0.01µA) — — — Corriente	(µA)	A/D	(res.	máx.)

Voltaje	de	CA/CD	(res.	máx.) 600VAC/400VDC	(1AC/0.1VDC) 600V	(0.1mV) 600V	(0.1V) 600V	(0.1V) 750VAC	(0.1V) Voltaje	de	CA/CD	(res.	máx.)

Resistencia	(res.	máx.) — 1000kΩ,	100MΩ	(0.1Ω) 10kΩ	(1Ω) — — Resistencia	(res.	máx.)

Capacitancia	(res.	máx.) — 7000µF	(0.001µF) — — — Capacitancia	(res.	máx.)

Frecuencia	(res.	máx.) 100Hz	to	1MHz	(0.01Hz) 40Hz	a	1kHz	(0.1Hz) 5kHz	(0.1Hz) 40	a	400kHz	(0.1Hz) 50Hz	a	200Hz	(1Hz) Frecuencia	(res.	máx.)

Temperatura	(res.	máx.) — -58	a	1000°F	o	-50	a	900°C	(0.1°) — — — Temperatura	(res.	máx.)

UL,	CE,	Categoría CE,	CAT	II-600V UL,	CE,	CAT	III-600V CE,	CAT	III-600V UL,	CE,	CAT	III-600V CE,	CAT	III-600V UL,	CE,	Categoría

Dimensiones	/	Peso 7.2X2.5X1.4"	(183X64X36mm)/6.7oz	(190g) 9x3x1.6"	(228x76x39mm)/16.4oz	(465g) 10.2x3.7x1.8"	(260x93x45mm)/15.9oz	(450g) 10.7x4.8x1.8"	(271x122x46mm)/24.7oz	(700g) 11.5x3.75x1.5"	(292x95x38mm)/18.4oz	(522g) Dimensiones	/	Peso

Garantía 1	año 1	año 1	año 1	año 1	año Garantía

NEW

6060 El	logotipo N indica	los	productos	que	están	disponibles	con	certificación NIST opcional.	Consulte	la	página	144	para	obtener	una	lista	completa
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Pinzas amperimétricas de Calidad de energía 

380940 Pinza de 
Potencia para CA/
CD de 400A
Mide potencia real, 
corriente y voltaje

•	 	Amplia	pantalla	de	cristal	
líquido		con	gráfica	de	
barras	de	40	segmentos

•	 	Retención	de	Datos,	Re-
llamada	Mín./Máx.,	Cero	
Automático	(corriente	
directa),	además	de	
indicador	de	batería	baja

•	 Apagado	automático

•	 	Incluye	puntas	de	prueba,	2	
baterías	AA	y	estuche	portátil

380976-K Pinza 
Amperimétrica 
CA Monofásica y 
Trifásica de 1000A 
Incluye juego especial de 
puntas de prueba

•	 	Mide	Energía		Real,	Aparente,	
Reactiva,	Caballos	de	Fuerza,	
Factor	de	Potencia	y	Ángulo	
de	Fase	con	indicador	del	
Primario/Secundario

•	 	Corriente	(µA)	CA+CD	con	
resolución	de	10	nA	para	
pruebas	de	bujías	de	ignición

•	 	Detección	Automática	para	
mediciones	de	voltaje	CA/CD	con	
despliegue	de	frecuencia	simultánea	

•	 	El	juego	de	puntas	de	prueba	
incluye:	dos	extensiones	de	prueba	
CAT	IV-600V,	72”	(1.8m),	dos	
sondas	de	prueba	modular,	dos	
pinzas	retráctiles	tipo	mordaza,	dos	
conectores	caimán	extra	grandes	

•	 	Incluye	juego	de	puntas	de	prueba,	
sonda	de	alambre	reforzado	Tipo	K	
multiusos,	estuche	y	batería	de	9V

382068 Juego de 
Pinza Registradora 
de Energía1000A 
CA/CD, Monofásica 
y Trifásica
Registra hasta 4000 lecturas

•	 	La	pinza	de	1000A	mide	
la	potencia	monofásica	ó	
trifásica	de	hasta	600	kW		

•	 	Pantalla	doble	de	kW+PF,	
kVA+PF,	V+A,	A+Hz	ó	V+Hz

•	 Retención	de	Datos	y		  
	 apagado	automático
•	 Memoria	de	25	puntos	
•	 Pantalla	multifunción	de	cristal	 
	 líquido	de	4	dígitos	con	gráfica	 
	 de	barras	rápida	de	40	segmentos,	 
	 Retención	de	Pico	y	MÍN/MÁX
•	 	Incluye	pinza	amperimétrica,	batería	

9V,	conectores	caimán,	puntas	
de	prueba,	Módulo	Registrador	
de	Datos	RS-232,	software	
para	PC	con	cable	y	estuche	

382075 
Analizador de 
Energía Trifásica 
CA/CD de 2000A 
Tipo Pinza 
Mide, calcula y despliega 
potencia trifásica en 
cargas balanceadas ó 
desbalanceadas

•	 Almacena/Llama	las	 
	 últimas	4	lecturas
•	 Cero	automático	en	 
	 corriente	CD		
•	 	Pantalla	doble:	kW+PF,	
kVA+kVAR,	ángulo	de	fase	+Hz,	
Voltios+Hz	ó	Amperes+Hz

•	 	Funciones:	Relativa	
Avanzada	y	Mín./Máx.

•	 Retención	de	Datos
•	 	Incluye	puntas	de	prueba,	
estuche	portátil	y	batería	de	9V

PQ2070 Analizador 
de Energía 
Monofásica/
Trifásica CA de 
1000A Tipo Pinza
Mide Corriente Alterna, 
Frecuencia y Potencia, 
incluyendo Potencia Real, 
Aparente, Reactiva y Activa

•	 	Detector	de	Voltaje	sin	contacto	
incorporado	con	alerta	LED

	•	 	Mide	kW,	kVA,	kVAR	y	
kWh	monofásica	y	trifásica	
equilibrada,	además	de	Factor	
de	Potencia	y	Ángulo	de	Fase

•	 Almacena/Llama	 
	 manualmente	hasta	99	 
	 conjuntos	de	datos
•	 Retención	de	Datos	y	Máx./Mín.
•	 Apagado	automático
•	 Interfaz	USB
•	 	Incluye	puntas	de	prueba,	
cable	USB	y	software,	
estuche	portátil	y	batería	9V

EspEcificacionEs 380940  N 380976-K  N 382068  N 382075  N pQ2070 EspEcificacionEs
Conteos LCD	de	4000	conteos	con	gráfico	de	barra LCD	de	10,000	conteos LCD	de	9999	conteos	con	gráfico	de	barra LCD	de	9999	conteos LCD	de	9999	conteos	con	gráfico	de	barra		 Conteos

Tamaño	de	la	Pinza/del	Cable 0.9"	(23mm);	350MCM 1.6"	(40mm);	500MCM 1.8"	(46mm);	1000MCM 2.2"	(55mm);	1000MCM 2.16"	(55mm);	1000MCM Tamaño	de	la	Pinza/del	Cable

TRMS Sí Sí Sí Sí Sí TRMS

Potencia	Verdadera	(res.	máx.) 40kW,	240kW	AC/DC	(10W) 600kW	(10W) 600kW	(0.01kW) 1200kW	(0.01kW)) 750kW	(10W) Potencia	Verdadera	(res.	máx.)

Precisión	Básica	(ACA) ±1.5%lect ±2%lect ±1.5%lect ±1.5%lect ±2.0%lect Precisión	Básica	(ACA)

Potencia	Aparente — 600kVA	(10VA) 600kVA	(0.01kVA) 1200kVA	(0.01kVA) 750kVA	(10kVA) Potencia	Aparente

Potencia	Reactiva — 600kVAR	(10VAR) — 1200kVAR	(0.01kVAR) 750kVAR	(10VAR) Potencia	Reactiva

Factor	de	Potencia — Sí Sí Sí Sí Factor	de	Potencia

Ángulo	de	Fase	(f) — -65	a	+60° — -90°	a	+90°	(0.1°) 0	a	+90°	(1°) Ángulo	de	Fase	(f)

Energía	de	Potencia	Activa — — — — 9999kWh	(0.001kWh) Energía	de	Potencia	Activa

Captura	de	Pico — — 1000A/600V — — Captura	de	Pico

Corriente	A/D	(res.	máx.) 400.0A	AC/DC	(0.1A) 100.00A,	1000.0A	AC	(10mA) 1000.0A	AC/DC	(0.1A) 2000A	AC/DC	(0.1A) 1000A	AC	(0.1A) Corriente	A/D	(res.	máx.)

Corriente	(µA)	A/D	(res.	máx.) — 1000µA	Trms	(0.01µA) — — — Corriente	(µA)	A/D	(res.	máx.)

Voltaje	de	CA/CD	(res.	máx.) 600VAC/400VDC	(1AC/0.1VDC) 600V	(0.1mV) 600V	(0.1V) 600V	(0.1V) 750VAC	(0.1V) Voltaje	de	CA/CD	(res.	máx.)

Resistencia	(res.	máx.) — 1000kΩ,	100MΩ	(0.1Ω) 10kΩ	(1Ω) — — Resistencia	(res.	máx.)

Capacitancia	(res.	máx.) — 7000µF	(0.001µF) — — — Capacitancia	(res.	máx.)

Frecuencia	(res.	máx.) 100Hz	to	1MHz	(0.01Hz) 40Hz	a	1kHz	(0.1Hz) 5kHz	(0.1Hz) 40	a	400kHz	(0.1Hz) 50Hz	a	200Hz	(1Hz) Frecuencia	(res.	máx.)

Temperatura	(res.	máx.) — -58	a	1000°F	o	-50	a	900°C	(0.1°) — — — Temperatura	(res.	máx.)

UL,	CE,	Categoría CE,	CAT	II-600V UL,	CE,	CAT	III-600V CE,	CAT	III-600V UL,	CE,	CAT	III-600V CE,	CAT	III-600V UL,	CE,	Categoría

Dimensiones	/	Peso 7.2X2.5X1.4"	(183X64X36mm)/6.7oz	(190g) 9x3x1.6"	(228x76x39mm)/16.4oz	(465g) 10.2x3.7x1.8"	(260x93x45mm)/15.9oz	(450g) 10.7x4.8x1.8"	(271x122x46mm)/24.7oz	(700g) 11.5x3.75x1.5"	(292x95x38mm)/18.4oz	(522g) Dimensiones	/	Peso

Garantía 1	año 1	año 1	año 1	año 1	año Garantía

NEW



PQ3450/PQ3470 Analizadores/Registradores de Calidad  de Energía Trifásicos
Elección de pantalla numérica ó gráfica con el modelo que mide armónicas
•	 		Amplia	pantalla	LCD		con	luz	de	fondo,	numérica	con	matriz	de	puntos		y	antireflejante
•	 	Pinzas	de	corriente	de		200A,	1200A	o	Sondas	de	
Corriente	Flexibles		de	3000A	opcionales

•	 	Las	medidas	grabadas	se	importan	directamente	a	Excel	vía	tarjeta	de	memoria	SD
•	 	Transformador	de	Corriente	(TC)	Ajustable	(con	relación	de	1	a	600)	y	Transformador	
Potencial	(TP)	(con	relación	de	1	a	1000)	para	sistemas	de	distribución	de	alta	potencia

•	 	Registra	hasta	30,000	lecturas	en	tarjeta	de	memoria	
SD	en	formato	de	Microsoft	Excel®

•	 	Amplio	rango	de	tasa	de	muestreo	(de	2	segundos	hasta	2	horas)
•	 	Reloj	y	calendario	integrados	
•	 	Menú	en	pantalla	fácil	de	usar	
•	 	Conectores	de	entrada	tipo	banana
•	Carcasa	moldeada	fácil	de	sostener	robusta
•	 	Incluye	medidor,	4	puntas	de	voltaje	con	pinzas	caimán,	8	baterías	AA,	
tarjeta	de	memoria	SD,	adaptador	CA	universal	(100	a	240V)	y	un	resistente	
estuche	portátil.	Las	sondas	tipo	pinza	se	venden	por	separado.

  Modelo PQ3470 Características Adicionales
•	 	Despliega	las	armónicas	en	pantalla	(1	a	50)
•	 	Despliegue	simultáneo	de	Armónicos	y	Formas	de	Onda
•	Despliegue	simultáneo	de	Formas	de	Onda	de	Voltaje	y	Corriente
•	 	Despliegue	de	Formas	de	Onda	con	valores	pico
•	 	Análisis	de	Distorsión	Armónica	Total	(THD)
•	 	Diagrama	Gráfico	de	Fase	con	parámetros	de	sistema	trifásico
•	 	Relación	desbalanceada	de	Voltaje	ó	Corriente	trifásica	
(VUR,	AUR)	y	factor	de	desbalance

•	 	Captura	eventos	transitorios	con	umbral	programable	(%)

EspEcificacionEs RanGo pREcisiÓn BÁsica
Voltaje	CA	(TRMS) 600.0V ±(0.5%lectura)
Corriente	CA 1200A ±(0.5%lectura)
Potencia	Activa	(MW) 9.999MW ±(1.0%lectura)
Potencia	Aparente		(MVA) 9.999MVA ±(1.0%lectura)
Potencia	Reactiva	(MVAR) 9.999MVAR ±(1.0%lectura)
Factor	de	Potencia 0.00	a	1.00 ±0.04
Rango	de	Frecuencia 45Hz	a	65Hz ±0.1Hz
Fase -180°	a	+180.0° ±1°
Armónicos	(PQ3470) 1	a	50 ±2%	(1	a	20);	 

±4%	(21	a	31)
Factor	de	Cresta	(PQ3470) 1.00	a	99.99 ±(5%)
Entrada	de	Pinza	de	Corriente 200mV,	300mV,	500mV;	 

1V,	2V,	3V;	ajustable	por	el	usuario	
±(0.5%lectura)

Energía	de	Potencia	Activa	(MWH) 0.0kWh	a	9.999MWH ±(2.0%lectura)
Energía	de	Potencia	Aparente	(MVAH) 0.0KVAh	a	9.999MVAH ±(2.0%lectura)
Energía	de	Potencia	Reactiva	
(MVARH)

0.0kVARh	a	9.999MVARH ±(2.0%lectura)

Registro	de	datos	 30,000	lecturas	(tarjeta	SD	de	2GB)
Precisión	de	Voltaje	de	CA	Pico	(PQ3470) ±(5%)

Precisión	de	Corriente	Alterna	Pico	(PQ3470) ±(5%)
Clasificación	CE/CAT CE/CAT	III-600V
Dimensiones 8.86	x	4.92	x	2.52"	(225	x	125	x	64mm)
Peso 2.2lbs	(1010g)

infoRMaciÓn paRa pEDiDos
PQ3450 Analizador/Registrador	Trifásico	de	Calidad		de	Energía

PQ3470 Analizador/Registrador	Trifásico	de	Calidad		de	Energía	y	Armónicos	

PQ1000 Puntas	de	Prueba	de	Voltaje	con	Pinzas	Caimán	y	Pinzas	Tipo	Émbolo	(4	puntas)

PQ34-2 Pinza	para	Corriente	de	200A	(Juego	de	3)

PQ34-12 Pinza	para	Corriente	de	1200A	(Juego	de	3)

PQ34-30 Sondas	Flexibles	para	Corriente	de	3000A	(Juego	de	3)	

Modelo PQ3450

analizadores/registradores de Calidad de energía 

PQ34-30: Pinzas flexibles para 
corriente de 3000A (24”/600mm) para 
envolver alrededor de las barras.

PQ34-12: Pinzas para 
corriente de 1200A con 
apertura de tenaza de 2” 
(50mm)

PQ34-2:  Pinzas para 
Corriente de 200A con 
apertura  de tenaza de 0.8” 
(19mm)

Sonda tipo Pinza para PQ3450 y PQ3470  
Elija sondas de pinza con rangos desde 200A a 3000A y 
pinzas flexibles o tradicionales.

NEW

Patente 
pendiente Modelo PQ3470 con Armónicos

62 El	logotipo N indica	los	productos	que	están	disponibles	con	certificación NIST opcional.	Consulte	la	página	144	para	obtener	una	lista	completa
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PQ3350-1/PQ3350-3 Analizadores de Armónicos y Calidad de Energía Trifásicos
Análisis y Medición de Energía + Registro de Datos de sistemas 
monofásicos y 3-fases/3-cables ó 3-fases/4-cables
•	Modelo PQ3350-1	(sondas	flexibles	de	12”	para	corrientes	hasta	1200A)	
•	Modelo PQ3350-3	(sondas	flexibles	de	24”	para	corrientes	hasta	3000A)	
•	 	Su	amplia	pantalla	LCD	con	luz	de	fondo	muestra	
hasta	35	parámetros	en	una	pantalla

•	 Pinza	para	mediciones	de	energía	TRMS	y	presentación	en	pantalla	de	Armónicos
•	Despliegue	simultáneo	de	formas	de	onda	de	Voltaje	y	Corriente
•	 Análisis	de	Distorsión	Armónica	Total	(THD)
•	Demanda	Máxima	(MDkW,	MW,	kVA,	MVA)	con	períodos	programables
•	 Tasa	de	Corriente	ajustable	(1	a	600)	y	Tasa	de	Voltaje	(1	a	3000)
•	Diagrama	Gráfico	de	Fase	con	parámetros	de	sistema	trifásico
•	 	Relación	desbalanceada	de	voltaje	o	corriente	trifásica	
(VUR,	AUR)	y	factor	de	desbalance	

•	Corriente	desbalanceada	calculada	a	través	de	la	Línea	Neutra	(In)
•	 	Capta	28	eventos	Transitorios	con	umbral	programable	(%)
•	 	Interfaz	USB	óptica	aislada	con	software	para	descargar	las	
Formas	de	Onda,	Parámetros	de	Potencia	y	Armónicos	

EspEcificacionEs RanGos pREcisiÓn BÁsica 
Voltaje	CA	(TRMS) 600V ±0.5%lectura
Corriente	CA	(TRMS) 100A,	1000A,	3000A* ±0.5%lectura
Energía	Activa	(kW) 9.999MW ±1%lectura
Energía	Aparente	(kVA) 9999kVA VA=Vrms	x	Arms
Energía	Reactiva	(kVAR) 9999kVAR VAR=	sqr	(VA2-W2)	
Factor	de	Energía 0.0	a	+1.00 ±1.5%lectura
Frecuencia 45-65Hz 0.1Hz
Fase -180.0°~	0°~	+180.0° ±1°
Armónicos 1	a	99	 ±2%
Factor	de	Cresta 1.00	a	99.99 ±5%
Precisión	de	Voltaje	CA	Pico ±(5%rdg+30d)
Precisión	de	Corriente	Alterna	
Pico

±(5%lectura+30d)

Energía	de	Potencia	Activa	(kWh) 0mWh	a	999,999kWh
Potencia	Reactiva	(kVARh) 0.0kVARh	a	1000MWh
Registro	de	Datos 52428	registros	(1F2C)/17476	registros	(3F4C)
Clasificación	CAT CAT	III-600V
Dimensiones	/	Peso Medidor:	10.1	x	6.1	x	2.3"	(257	x	155	x	57mm)/	2.5	lbs	(1160g) 

Pinza:	2.2"	(55mm),	2.5”	x	1.0"	(64x24mm)	barra/	1.3	lbs	(600g)
*	Utilizando	la	Sonda	para	Corriente	PQ3220	(incluida	en	el	juego	PQ3350-3)

infoRMaciÓn paRa pEDiDos
PQ3350-1 Analizadores	de	Armónicos	y	Calidad	de	la	Energía	1200A	(incluye	PQ3210)

PQ3350-3 Analizadores	de	Armónicos	y	Calidad	de	la	Energía	3000A	(incluye	PQ3220)

PQ3350 Analizadores	de	Armónicos	y	Calidad	de	la	Energía	(Medidor,	Puntas	de	Prueba	y	Estuche)	

PQ1000 Puntas	de	Prueba	de	Voltaje	con	Pinzas	Caimán	y	Tipo	Émbolo	(4	puntas)	

PQ3110 Pinza	para	Corriente	de	100A	(Juego	de	3)	

PQ3120 Pinza	para	Corriente	de	1000A	(Juego	de	3)	

PQ3210 Sondas	Flexibles	para	Corriente	de	1200A	(Juego	de	3)	

PQ3220 Sondas	Flexibles	para	Corriente	de	3000A	(Juego	de	3)	
Incluye (3) sondas flexibles para corriente, 
(4) puntas de voltaje con conectores caimán 
y pinzas retractiles tipo émbolo, 8 baterías 
AA, adaptador CA universal, software, cable 
de interfaz USB y estuche

NEW

analizador de armónicos y Calidad de energía 

PINZAS OPCIONALES PARA MODELO PQ3350 ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGÍA

Modelo PQ3110 
Pinza para Corriente de 100A 
con apertura de tenaza de 
1.2” (30mm)

Modelo PQ3120
Pinza para Corriente de 
1000A con apertura de 
tenaza de 2.2” (55mm)

Modelo PQ3210  (1200A)
Modelo PQ3220  (3000A)  
Sonda Flexible Corriente de 
1200A (12”/304mm) ó 3000A 
(24”/609mm) para envolver 
alrededor de las barras



Fuente de Poder de Ca y analizadores de energía

380820 Fuente de Poder de CA Universal  + Analizador de Energía de CA
Enchufes universales  frontales (100W) y traseros (2000W) para probar 
dispositivos de 85 a 250V CA ó de 45 a 65Hz
•			Medición	de	Energía	de	Espera	(“standby”)	para	computadoras,	pantallas	LCD,	
televisores,	adaptadores	y	cargadores	de	CA	y	 
	otros	dispositivos	que	consumen	energía	aún	si	no	están	en	uso

•	 	Medición	de	Calidad	de	Energía	(Vatios,	Factor	de	
Energía,	Voltaje,	Corriente,	Armónicos)

•	 	Función	de	Costo	calcula	el	costo	por	día,	mes	y	año
•	 	99	espacios	de	memoria	para	configuraciones	de	voltaje	
y	de	frecuencia	de	salida	preestablecidos

•	 	Botón	de	Espera	y	Operación
•	 	Protección	contra		Sobrecarga	programable	por	el	usuario	(limitación	de	corriente)
•	 	Programable	mediante		interface	RS-232	incorporada
•	 	Modo	de	adquisición	de	datos	transmite	lecturas	a	su	computadora	con	una	
tasa	de	muestreo	programable	por	el	usuario	de	2	a	65,535	segundos

•	 	Incluye	un	cable	de	energía	CA,	cable	de	RS-232	a	USB	y	software;	1	año	de	garantía

EspEcificacionEs RanGo REsoLUciÓn     pREcisiÓn BÁsica 
Panel Frontal

Voltaje	de	Salida	 85	a	250V 0.1V ±1%

Frecuencia	de	Salida	 45	a	65Hz 0.01H ±0.1Hz

Energía 10mW	a	100W 0.1mW ±1%

Corriente	CA	 5mA	a	1.5A 0.1mA ±1%

Factor	de	Energía	 0	a	1 0.001 ±0.04

Panel Trasero

Voltaje	de	Salida 85	a	250V 0.1V ±1%

Frecuencia	de	Salida 45	a	65Hz 0.01Hz ±0.1Hz

Energía 100mW	a	2000W 0.1mW ±1%

Corriente	CA 5mA	a	10A 0.1mA ±1%

Factor	de	Energía 0	a	1 0.001 ±0.04

Armónicas	(en	amperes)	 1	a	50th	order 0.1mA ±1.4%	(1-10th)

Umbral 0.0	a	999.9% 0.1% ±3%

Fuente	de	Energía 110V	o	220V;	45	a	65Hz

Dimensiones	/	Peso	 12	x	10.2	x	5.9"	(305	x	260	x	151mm)/	21.8lbs	(9.9kg)

infoRMaciÓn paRa pEDiDos
380820 Fuente	de	Poder	para	CA	Universal/Analizador		de	Energía

380801/380803 Probador de Electrodomésticos / Analizador de Energía
Dispositivo compacto que opera con baterías para analizar cargas de energía 
de CA con interfaz para computadora y registro de datos
•	 Visualización	simultánea	de	Potencia,	Factor	de	Potencia	ó	VA,	Voltaje	ó	Hz,	Corriente
•	 	Mediciones	de	Voltaje	TRMS	y	Corriente	con	formas	de	onda	sinusoidal,	
cuadrada,	triangular	y	deformada	con	un	factor	de	cresta	de	<	5

•	 	Funciones	Máxima,	Retención	de	Datos	y	Protección	de	Sobrecarga
•	 	Operación	via	batería	ofrece	aislamiento	de	la	línea
•	 	Conecte	el	dispositivo	para	probarlo	directamente	al	Analizador	de	Energía
•	 	Tasa	de	muestreo	(actualización)	es	de	2.5	veces/segundo
•	 	Incluye	software	compatible	con	Windows,	cable,	8	baterías	AA,	cable	de	
energía,	adaptador	de	117	VCA	y	estuche	rígido		protector;	1	año	de	garantía

EspEcificacionEs RanGo REsoLUciÓn pREcisiÓn(% LEct) sEÑaL DE EntRaDa
Watt	(CA) 200,	2000W 0.1W,	1W ±0.9% 300V,	20A,	50	-	400Hz
Factor	de	Energía	(Watt/
VA)

0	a	1.00 0.001 ±4	dig 250V,	20A,	50/60Hz

Voltaje 200V,	750V 0.1V,	1V ±0.9% ±0.2%

Corriente	 2/20A	vía	terminales ±0.9% (protegido	con	fusible)

2/15A	vía	enchufe

Frecuencia	 2kHz,	20MHz		 1Hz	to	10kHz ±0.5%

Dimensiones	/	Peso 13.9x11.8x3.9"	(352x300x100mm)	/	3.6lbs	(1.6kg)

infoRMaciÓn paRa pEDiDos
380801		N Analizador	de	Energía	Monofásica	con	RMS	verdadero

380803		N Registrador	de	Datos	Analizador	de	Energía	con	RMS	verdadero

USB100 Adaptador	RS-232	a	USB	

380803: El Registrador de 
Datos integrado almacena 
hasta 1,012 lecturas 
(almacenamiento único ó 
registro de datos continuo).
380801: Se utiliza para la 
adquisición de datos cuando 
se conecta a la computadora.

Software incluido

Software included
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indicadores de Temperatura 

401012 Alarma de Temperatura para Exteriores

La alarma sonora alerta al usuario cuando la temperatura 
excede los puntos establecidos
•	 	Muestra	la	temperatura	interna/externa
•	 Alarma	sonora	de	Uno	ó	Dos	puntos	(sensor	externo)
•		Rango:	de	-58.0	a	158.0°	F
	 Precisión	básica:	±1.8°	F		
	 Resolución:	0.1°	F
•		Dimensiones:	2.75x2.75”	(70x70mm),	Peso:	3oz	(85g)
•		1	año	de	garantía
•		Incluye	sensor	interno	de	temperatura	resistente	al	 
	 agua	de	10	pies	(3	metros),	soporte	con	adhesivo,	1	 
	 batería		AAA	y	tornillos	para	montaje	en	pared

infoRMaciÓn paRa pEDiDos
401012 Alarma	de	Temperatura	para	Exteriores		

39240 Termómetro a Prueba de Agua

Termómetro de bolsillo con registros MÁX./MÍN.
•	 	Aguja	de	acero	inoxidable	de	70	mm	(2.75”)
•		Retención	de	Datos	y	apagado	automático
•		Rango:	de	-40	a	392°	F	(de	-40	a	200°	C)	
	 Precisión	básica:	±2°	F/1°	C
	 Resolución:	0.1°/1°
•		Dimensiones:	5.9x0.8x0.7”	(150x20x18mm);	Peso:	0.7oz	(20g)
•		1	año	de	garantía
•		Incluye	una	batería	de	botón	LR44	y	funda	de	protección

infoRMaciÓn paRa pEDiDos
39240 Termómetro	a	Prueba	de	Agua

401014 Termómetro para Interiores/Exteriores 

La memoria interna almacena lecturas de Temperatura 
Máxima y Mínima
•	 	Amplia	pantalla	LCD	con	dígitos	de	25	mm	(1”)	

para	la	temperatura	interior/exterior
•		Rango	para	Interiores:	de	14	a	140°	F	(de	-10	a	60°	C)
	 Rango	para	Exteriores:	de	-58	a	158°	F	(de	-50	a	70°	C)	
	 Precisión	básica:	±1.8°	F	/1°	C	
	 Resolución:	0.1°	F/°	C
•		Dimensiones:	4.4x4x0.9”	(112x102x22mm),	Peso:	6.5oz	(186g)
•		1	año	de	garantía
•		Incluye	sensor	de	temperatura	resistente	al	agua	de	3m	(9.6ft),	
cable	delgado,	soporte,	batería		AAA	y	tornillos	para	montaje	en	pared

infoRMaciÓn paRa pEDiDos
401014 Termómetro	con	Dígitos	Grandes	para	Interiores/Exteriores

392050 Termómetro de Penetración 

La sonda de acero inoxidable mide la temperatura en aire, 
líquidos y semisólidos  
•	 	Sonda	de	acero	inoxidable	de	5”	(130	mm)
•		Rango:	de	-58	a	302°	F	(de	-50	a	150°	C)
	 Precisión	básica:	±2°	F/1°	C
	 Resolución:	0.1°/1°
•		El	botón	ENCENDIDO/APAGADO	prolonga	la	vida	útil	de	la	batería
•		Apagado	automático	después	de	una	hora
•		Peso:	1oz	(29g)
•		1	año	de	garantía
•		Incluye	una	batería	de	LR44	de	1.5V

infoRMaciÓn paRa pEDiDos
392050 Termómetro	de	Penetración



Medidores de Campo electromagnético

480846 Medidor de Fuerza de Campo Electromagnético de RF (8 GHz) 
Mide la radiación de alta frecuencia desde 10 MHz hasta 8 GHz
•			Mide	la	fuerza	de	campos	electromagnéticos	incluyendo:	radiación	de	antena	
en	estaciones	de	telefonía	móvil,	energía	de	RF	para	transmisores,	detección/
instalación	de	redes	de	área	local	WAN,	aplicaciones	de	comunicación	
inalámbrica	(CW,	TDMA,	GSM,	DECT)	y	fugas	en	hornos	de	microondas

•	 	Medición	no	direccional	(isotrópica)	con	sonda	de	medición	de	tres	canales	(triaxial)
•		Función	de	Retención	Máx.	y	Promedio
•		Almacenamiento/Llamado	manual	de	hasta	99	grupos
•		Alarma	sonora	de	sobrelímite	con	umbral	seleccionable	por	el	usuario
•		1	año	de	garantía
•		Incluye	batería	9V	y	estuche	portátil

EspEcificacionEs RanGo
Rango	de	Frecuencia 10MHz	a	8GHz	

Característica	Direccional Isotrópica,	tridimensional

Rangos	de	Medición 20mV/m	a	108.0	V/m

53µA/m	a	286.4mA/m

1µW/m2	a	30.93	W/m2

0µW/cm2	a	3.093	mW/cm2

Alarma	Sonora Umbral	ajustable	con	ENCENDIDO/APAGADO

Memoria Almacenamiento/Llamado	manual	de	99	grupos

Dimensiones	/	Peso 2.6x2.4x9.7"	(67x60x247xmm)/	8.8oz	(250g)

infoRMaciÓn paRa pEDiDos
480846 Medidor	de	Fuerza	de	Campo	Electromagnético	de	RF	(8.0GHz)

480836 Medidor de Fuerza Campo Electromagnético de RF de 3.5 GHz
Medición de radiación en el rango de frecuencia de 50MHz a 3.5GHz
•	Medición	de	la	fuerza	de	campos	electromagnéticos	de	teléfonos	móviles,	 
	 teléfonos	celulares	y	estaciones	base	y	fugas	en	hornos	de	microondas
•		Medición	no	direccional	(isotrópica)	con	sonda	de	medición	de	tres	canales	(triaxial)
•		Umbral	de	alarma	seleccionable	por	el	usuario
•		Función	de	Retención	Máx.	y	Promedio
•		1	año	de	garantía
•		Incluye	batería	9V	y	estuche	portátil

EspEcificacionEs RanGo
Rango	de	Frecuencia 50MHz	a	3.5GHz

Característica	Direccional Isotrópica,	tridimensional

Rangos	de	Medición 20mV/m	a	108	V/m

53µA/m	a	286mA/m

1µW/m2	a	30.93mW/m2

0µW/cm2	a	3.093mW/cm2

Alarma	Sonora Umbral	ajustable	con	ENCENDIDO/APAGADO

Memoria Almacenamiento/memoria	manual	de	99	grupos

Dimensiones	/	Peso 2.4x2.4x9.3"	(60x60x237mm)/	7.1oz	(200g)

infoRMaciÓn paRa pEDiDos
480836 Medidor	de	Fuerza	Campo	Electromagnético	de	RF		(3.5GHz)

66 El	logotipo N indica	los	productos	que	están	disponibles	con	certificación NIST opcional.	Consulte	la	página	144	para	obtener	una	lista	completa
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Medidores de Campo electromagnético

480826 Probador de Campo Electromagnético Triaxial
Medición de campo electromagnético triaxial (X, Y, Z) 
•	 	Diseñado	para	medir	los	niveles	de	radiación	del	Campo	
Electromagnético	de	forma	rápida,	confiable	y	sencilla	en	líneas	
de	energía,	electrodomésticos	y	dispositivos	industriales

•	Amplios	rangos	de	medición	(3	rangos	de	µTesla	ó	mGauss)
•	Calibrado	para	medir	radiación	EMF	en	anchos	de	banda	amplios	de	30Hz	a	300Hz
•	Pantalla	LCD	de	dígitos	grandes	con	Retención	de	Datos
•	Sonda	remota	fácil	de	usar
•	1	año	de	garantía
•	Incluye	sensor	con	cable	de	3	pies	(930mm),	batería	9V	y	estuche	portátil	duro

EspEcificacionEs RanGo REsoLUciÓn MÁX. pREcisiÓn BÁsica
µTesla	 20µTesla 0.01µTesla ±4%		

200µTesla 0.1µTesla ±5%

2000µTesla 1µTesla ±10%

mGauss 200mGauss 0.1mGauss ±4%

2,000mGauss 1mGauss ±5%

20,000mGauss 10mGauss ±10%

Número	de	Ejes Dirección	triaxial	X,	Y,	Z		

Ancho	de	Banda 30Hz	a	300Hz

Tiempo	de	Muestreo 0.4	segundos	aprox.	

Corriente	de	Energía	 CD	2.7mA	aprox.

Dimensiones 2.6x1.2x	7.6"	(68x30x195mm)

infoRMaciÓn paRa pEDiDos
480826 Probador	de	Campo	Electromagnético	Triaxial

480823 Medidor de Campo Electromagnético 
Mide los niveles de radiación del campo electromagnético de ventiladores, 
electrodomésticos, cableado y líneas de energía
•			Ancho	de	banda	de	ELF	(frecuencia	extremadamente	baja)	de	30	a	300	Hz
	 Con	un	eje:	muestreo	de	2.5	veces	por	segundo
•		Amplia	pantalla	de	cristal	líquido		de	1/2”	(1999	conteos)	del	nivel	del	 
	 Campo	Electromagnético	(EMF)	en	milliGauss	o	microTesla
•			Mediciones	precisas	hasta	4%	sobre	un	rango	de	medición		
de	0.1	a	199.9	mGauss	(de	0.01	a	19.99	µTesla)

•		Dimensiones:	5.2x2.8x1”	(132x71x25mm),	Peso:	6oz	(170g)
•		1	año	de	garantía
•		Incluye	batería	9V

infoRMaciÓn paRa pEDiDos
480823 Medidor	de	Campo	Electromagnético

409992 Estuche	portátil



Los termómetros infrarrojos 

de Extech proporcionan 

medidas de temperatura 

sin contacto con sólo 

apuntar y disparar, lo cual 

garantiza seguridad y 

precisión en el trabajo. 

Con relación de distancia 

inigualable, rangos de 

temperatura y opciones 

de identificación de 

objetivo láser, Extech 

ofrece termómetros 

IR para cada tarea.
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Resistentes, 
Confiables
y Precisos

Termómetros  IR
Elija el mejor termómetro infrarrojo para cubrir las 
necesidades de sus tareas teniendo en cuenta el 
rango de medición adecuado, el campo de visión, 
la resolución y la precisión. Las aplicaciones van 
desde el mantenimiento de plantas industriales,  
HVAC, instalaciones eléctricas, sistemas de 
calderas/vapor, automotrices, procesamiento de 
alimentos, trabajos de laboratorio, metalúrgicos y 
muchas más.

IR100 
Minitermómetro 
Infrarrojo, 1:1 y 
446° F (230° C)
Tamaño compacto para 
mayor comodidad y 
portabilidad

•	 	Mide	sin	contacto	la	
temperatura de superficies 
hasta de 446º F (230º C)

•			Diseñado	en	tamaño	
compacto y económico 
para mayor comodidad

•			Retención	de	Datos	Automática	
al liberar el botón de medición

•			Retención	Máx.	o	Mín.

•			Función	de	bloqueo	para	
un escaneo continuo 

•			La	emisividad	fija	de	0.95	
abarca	el	90%	de	las	
aplicaciones de superficies

•			Apagado	automático

•			Incluye	batería	CR2032	de	3V

IR201 Termómetro 
IR de Bolsillo con 
Láser, 6:1 y 518° F 
(270° C)
Práctico termómetro de 
localización de averías con 
señalador láser 

•	 	Mide	sin	contacto	la	
temperatura de superficies 
hasta	de	518°	F	(270°	C)

•		Alarma	alta	programable

•			Diseñado	en		tamaño	de	
bolsillo y económico para  
mayor comodidad

•		El	señalador	láser	incorporado	 
 identifica un área objetivo

•		Retención	de	Datos	y		
	 Retención	Mín./Máx.

•		Función	de	bloqueo	para		
 un escaneo continuo

•		Apagado	automático

•			Emisividad	ajustable	
para mayor precisión en 
diferentes superficies

•		Incluye	dos	baterías	AAA		
 y funda tipo bolsa

42500 
Termómetro IR 
Compacto con 
Láser, 6:1 y 500° F 
(260° C)
Este compacto termómetro 
mide hasta 500°F (260°C)

•	 	El	señalador	láser	incorporado	
identifica un área objetivo

•			Luz	de	fondo

•			Retención	de	Datos	Automática	
al liberar el botón de medición

•			La	emisividad	fija	de	0.95	
abarca	el	90%	de	las	
aplicaciones de superficies

•			Apagado	automático

•			Incluye	dos	baterías	AAA	
y funda tipo bolsa

IR400 Termómetro 
IR Compacto con 
Láser, 8:1 y 630° F 
(332° C)
Este compacto termómetro 
mide hasta 630° F (260° C) 
con lecturas MÍN/MÁX

•	 	La	función	MÁX/MÍN	
despliega los valores 
más altos y más bajos

•		El	señalador	láser	incorporado		
 identifica un área objetivo

•		Luz	de	fondo

•		Retención	de	Datos	Automática		
 al liberar el botón de medición

•		La	emisividad	fija	de		 	
	 0.95	abarca	el	90%	de	las		
 aplicaciones de superficies

•		Apagado	automático

•		Incluye	batería	9V	y		
 funda tipo bolsa

42510A 
Termómetro IR 
Compacto con 
Láser,12:1 y 
1200° F (650° C)
Este compacto termómetro 
mide hasta 1200° F (650° C) 
con alta precisión

•	 	Alarma	visual	y	sonora	
ajustable en alta/baja

•			Emisividad	ajustable	
para mayor precisión en 
diferentes superficies

•			La	función	MÁX/MÍN	
despliega los valores 
más altos y más bajos

•		El	señalador	láser	incorporado		
 identifica un área objetivo

•		Luz	de	fondo

•		Indicador	de	sobrerrango

•		Retención	de	Datos	Automática		
 al liberar el botón de medición

•		Apagado	automático

•		Incluye	batería	9V	y		
 funda tipo bolsa

especificaciones iR100 iR201  N 42500  N iR400  N 42510a  N specifications
Temperatura	IR	(sin	contacto) -34	á	446°F	(-33	á	230°C) -4	á	518°F	(-20	á	270°C) -4	á	500°F	(-20	á	260°C) -4	á	630°F	(-20	á	332°C) -58	á	1200°F	(-50	á	650°C) Temperatura	IR	(sin	contacto)

Precisión Básica ±(2.5%lect)	o	±5°F/2.5°C ±(2.5%lect±3°F/2°C) ±2%	of	lect	o	±4°F/±2°C	(el	mayor) ±2%	of	lect	+4°F/2°C	 ±(1%	of	lect	+	2°F/1°C) Precisión Básica

Resolución	Máx.	 0.1°F/°C 0.1°F/°C 1°F/°C 0.1°F/°C	 0.1°F/°C;	1°F/°C Resolución	Máx.	

Emisividad 0.95	fija 0.10	to	1.0	ajustable 0.95	fija 0.95	fija 0.1	to	1.00	Ajustable Emisividad

Campo	de	Visión	(Distancia) 1:1 6:1	 6:1	 8:1 12:1 Campo	de	Visión	(Distancia)

CE Sí Sí Sí Sí Sí CE

Dimensiones 3x1.6x0.7"	(75x40x18mm) 3.7x2x1"	(94x51x25mm) 3.2x1.7x6.7"	(82x44x170mm) 3.2x1.6x6.3"	(82x42x160mm) 3.2x1.6x6.3"	(82x42x160mm) Dimensiones

Peso 1.5oz	(43g) 2.7oz	(76g) 4.9oz	(140g) 6.3oz	(180g) 6.4oz	(180g) Peso

Garantía 1	año 1	año 3	años 1	año 3	años Garantía

6868 El logotipo N indica	los	productos	que	están	disponibles	con	certificación NIST opcional.	Consulte	la	página	144	para	obtener	una	lista	completa
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Termómetros Infrarrojos sin Contacto 

IR100 
Minitermómetro 
Infrarrojo, 1:1 y 
446° F (230° C)
Tamaño compacto para 
mayor comodidad y 
portabilidad

•	 	Mide	sin	contacto	la	
temperatura de superficies 
hasta de 446º F (230º C)

•			Diseñado	en	tamaño	
compacto y económico 
para mayor comodidad

•			Retención	de	Datos	Automática	
al liberar el botón de medición

•			Retención	Máx.	o	Mín.

•			Función	de	bloqueo	para	
un escaneo continuo 

•			La	emisividad	fija	de	0.95	
abarca	el	90%	de	las	
aplicaciones de superficies

•			Apagado	automático

•			Incluye	batería	CR2032	de	3V

IR201 Termómetro 
IR de Bolsillo con 
Láser, 6:1 y 518° F 
(270° C)
Práctico termómetro de 
localización de averías con 
señalador láser 

•	 	Mide	sin	contacto	la	
temperatura de superficies 
hasta	de	518°	F	(270°	C)

•		Alarma	alta	programable

•			Diseñado	en		tamaño	de	
bolsillo y económico para  
mayor comodidad

•		El	señalador	láser	incorporado	 
 identifica un área objetivo

•		Retención	de	Datos	y		
	 Retención	Mín./Máx.

•		Función	de	bloqueo	para		
 un escaneo continuo

•		Apagado	automático

•			Emisividad	ajustable	
para mayor precisión en 
diferentes superficies

•		Incluye	dos	baterías	AAA		
 y funda tipo bolsa

42500 
Termómetro IR 
Compacto con 
Láser, 6:1 y 500° F 
(260° C)
Este compacto termómetro 
mide hasta 500°F (260°C)

•	 	El	señalador	láser	incorporado	
identifica un área objetivo

•			Luz	de	fondo

•			Retención	de	Datos	Automática	
al liberar el botón de medición

•			La	emisividad	fija	de	0.95	
abarca	el	90%	de	las	
aplicaciones de superficies

•			Apagado	automático

•			Incluye	dos	baterías	AAA	
y funda tipo bolsa

IR400 Termómetro 
IR Compacto con 
Láser, 8:1 y 630° F 
(332° C)
Este compacto termómetro 
mide hasta 630° F (260° C) 
con lecturas MÍN/MÁX

•	 	La	función	MÁX/MÍN	
despliega los valores 
más altos y más bajos

•		El	señalador	láser	incorporado		
 identifica un área objetivo

•		Luz	de	fondo

•		Retención	de	Datos	Automática		
 al liberar el botón de medición

•		La	emisividad	fija	de		 	
	 0.95	abarca	el	90%	de	las		
 aplicaciones de superficies

•		Apagado	automático

•		Incluye	batería	9V	y		
 funda tipo bolsa

42510A 
Termómetro IR 
Compacto con 
Láser,12:1 y 
1200° F (650° C)
Este compacto termómetro 
mide hasta 1200° F (650° C) 
con alta precisión

•	 	Alarma	visual	y	sonora	
ajustable en alta/baja

•			Emisividad	ajustable	
para mayor precisión en 
diferentes superficies

•			La	función	MÁX/MÍN	
despliega los valores 
más altos y más bajos

•		El	señalador	láser	incorporado		
 identifica un área objetivo

•		Luz	de	fondo

•		Indicador	de	sobrerrango

•		Retención	de	Datos	Automática		
 al liberar el botón de medición

•		Apagado	automático

•		Incluye	batería	9V	y		
 funda tipo bolsa

especificaciones iR100 iR201  N 42500  N iR400  N 42510a  N specifications
Temperatura	IR	(sin	contacto) -34	á	446°F	(-33	á	230°C) -4	á	518°F	(-20	á	270°C) -4	á	500°F	(-20	á	260°C) -4	á	630°F	(-20	á	332°C) -58	á	1200°F	(-50	á	650°C) Temperatura	IR	(sin	contacto)

Precisión Básica ±(2.5%lect)	o	±5°F/2.5°C ±(2.5%lect±3°F/2°C) ±2%	of	lect	o	±4°F/±2°C	(el	mayor) ±2%	of	lect	+4°F/2°C	 ±(1%	of	lect	+	2°F/1°C) Precisión Básica

Resolución	Máx.	 0.1°F/°C 0.1°F/°C 1°F/°C 0.1°F/°C	 0.1°F/°C;	1°F/°C Resolución	Máx.	

Emisividad 0.95	fija 0.10	to	1.0	ajustable 0.95	fija 0.95	fija 0.1	to	1.00	Ajustable Emisividad

Campo	de	Visión	(Distancia) 1:1 6:1	 6:1	 8:1 12:1 Campo	de	Visión	(Distancia)

CE Sí Sí Sí Sí Sí CE

Dimensiones 3x1.6x0.7"	(75x40x18mm) 3.7x2x1"	(94x51x25mm) 3.2x1.7x6.7"	(82x44x170mm) 3.2x1.6x6.3"	(82x42x160mm) 3.2x1.6x6.3"	(82x42x160mm) Dimensiones

Peso 1.5oz	(43g) 2.7oz	(76g) 4.9oz	(140g) 6.3oz	(180g) 6.4oz	(180g) Peso

Garantía 1	año 1	año 3	años 1	año 3	años Garantía

NEW



“Me encanta la capacidad 

del 42512 para ajustar la 

emisividad, con lo cual le 

demuestro a mi cliente 

que soy más acertado que 

la competencia. El láser 

dual logra una medición 

visual exacta, lo que le 

impresiona a los clientes, 

y por ende, me da mayor 

credibilidad.”

Norman D., Alberta,  

Canadá

Te
rm

óm
eT

ro
s 

in
fr

ar
ro

jo
s

Distíngase 
de la 
Competencia

 42509 Termómetro 
IR, Alerta de Color 
y Láser Dual, 12:1 
y 950° F (510° C)
Alarma programable de 
rápida respuesta con 
pantalla roja ó azul y alarma 
sonora

•	 	Perfecto	para	aquellos	
procesos	que	requieren	
de control y supervisión 
de temperatura

•			Mediciones	rápidas	y	precisas		
a	una	distancia	de	12”	donde		
los dos lásers convergen en 
un	campo	de	visión	de	12:1

•			Su	pantalla	de	cristal	líquido		
retroiluminada	en	azul	
cambia a rojo cuando la 
lectura	excede	los	valores	
altos o bajos establecidos 

•		Respuesta	instantánea	de	 
	 150	milésimas	de	segundo	 
 para distinguir alteraciones  
 en la temperatura
•		Retención	Máxima
•		Función	de	bloqueo	para	 
 lecturas continuas
•		Emisividad	ajustable
•		Valores	Altos/Bajos	ajustables		
 con alarma sonora
•		Carcasa	reforzada

•		Incluye	batería	9V	y	estuche

42512 Termómetro 
IR y Láser Dual, 
30:1 y 1832° F 
(1000° C)
Mediciones precisas y de 
rápida respuesta 

•  El láser dual simplifica la 
relación de distancia al 
objetivo.	¡No	más	cálculos!

•		Mediciones	precisas	a		
	 una	distancia	de	30"
•		Respuesta	instantánea	de	 
	 150	milésimas	de	segundo	 
 para distinguir alteraciones  
 en la temperatura
•		El	modo	Máx.	capta	 
 y retiene rápidamente  
 cambios de temperatura
•		Función	de	bloqueo	para	 
 lecturas continuas
•		Pantalla	LCD	blanca	 
	 dual	con	luz	de	fondo
•			La	emisividad	ajustable	 

aumenta la precisión 
de medición para 
diferentes superficies

•		Carcasa	reforzada
•			Valores	Altos/Bajos	ajustables	 
con	alarma	sonora	que	advierte	 
al usuario cuando la 
temperatura	excede	los	
valores programados 

•		Incluye	batería	9V	y	estuche

42515/42515-T 
Termómetro IR y 
Entrada Tipo K con 
Memoria, 13:1 y 
1472° F (800° C)
El Ajuste de Emisividad 
Automático permite 
mediciones precisas de casi 
cualquier superficie

•	 	Amplio	rango	de	temperatura		
para	temperatura	IR	y	
mediciones de termopar tipo K 

•		Ajuste	de	emisividad	 
 automático (para temperaturas  
	 de	212°	F	ó	mayores)
•		Almacena	hasta	20	lecturas
•		Alarma	visual	y	sonora	 
 ajustable en alta/baja
•			Su	característica	MAX/MÍN/
PROM/DIF	visualiza	los	
valores más altos, más bajos, 
promedio,	MÁX.	y	MÍN.

•		Pantalla	de	cristal	líquido	 
	 con	luz	de	fondo	
•		Señalador	láser	incorporado
•			Indicación	de	Retención	de	
Datos,	Apagado	Automático	 
y	Batería	Baja

•	 	42515:	El	modelo	42515	
incluye	batería	9V,	sonda	
multiusos	de	alambre	reforzado	
Tipo k y estuche suave

  42515-T	incluye	el	42515	y	el	
TP200	pinza	de	temperatura	
para	tubería	(de	-4	á	200°	
F/de	-20	a	93°	C)

42540 Termómetro 
IR y Alarma, 16:1 y 
1400° F (760° C)
Termómetro robusto con 
relación de distancia al 
objetivo de 16:1 

•	 		Alto	rango	de	temperatura	
desde	-58°	a	1400°	F	
(de	-50	a	760˚	C)

•		Relación	de	distancia	 
	 al	objetivo	de	16	a	1	

•			La	alarma	ajustable	alto/bajo	 
advierte visual y sonoramente  
al usuario cuando la 
temperatura	excede	los	
límites	programados

•			Emisividad	ajustable	
para mayor precisión en 
diferentes superficies 

•		Su	característica

	 MÍN/MÁX/	/PROM/DIF	visualiza		
 los valores más altos, más  
	 bajos,	promedio,	MÁX.	y	MÍN.

•		Amplia	pantalla	retroiluminada	

•		Señalador	láser	incorporado

•		Retención	de	Datos	Automática

•		Apagado	automático

•		Incluye	Batería	9V	y	 
 resistente estuche portátil 

42545 Termómetro 
IR y Alarma, 50:1 y 
1832° F (1000° C)
Relación de distancia al 
objetivo de 50:1 

•	 	Su	alta	relación	de	distancia	al	
objetivo	de	50	a	1	mide	áreas	
de	superficies	más	pequeñas	
a mayores distancias

•		Con	los	rangos	de	temperatura	 
	 más	amplios	de	-58	a	 
	 1832°	F	(de	-50	a	1000°	C)

•		La	alarma	ajustable	alto/bajo	 
advierte visual y sonoramente  
al usuario cuando la 
temperatura  
excede	los	límites	programados	

•			Emisividad	ajustable	
para mayor precisión en 
diferentes superficies

•			Su	característica	 
MÍN/MÁX/	/PROM/DIF	visualiza		
los valores más altos, más   
bajos,	promedio,	MÁX.	y	MÍN.

•			Amplia	pantalla	con	
luz	de	fondo	

•		Señalador	láser	incorporado

•		Retención	de	Datos	Automática

•		Apagado	automático

•		Incluye	Batería	9V	y		
 resistente estuche portátil 

especificaciones 42509  N 42512  N  42515  N  |  42515-t  N 42540  N 42545  N especificaciones
Rango -4	á	950°F	(-20	á	510°C) -58	á	1832°F	(-50	á	1000°C) IR:	-58	á	1472°F	(50	á	800°C);	 

Tipo	K:	-58	á	2498°F	(-50	á	1370°C)
-58	á	1400°F	(-50	á	760°C) -58	á	1832°F	(-50	á	1000°C) Rango

Precisión Básica ±(1%	lect	+	2°F/1°C) ±(1%	lect	+	2°F/1°C) IR:	±2%lect	o	4°F(2°C);	 
Tipo	K:	±1.5%lect	+	2°F/1°C

±2%lect	o	4°F	(2°C)	el	mayor	<932°F	
(500°C);	±(2.5%lect	+	5°)>	932ºF	(500°C)

2%lect	+	4°F/2°C<932°F	(500°C); 
3%	+	9°F/4°C>932°F	(500°C)

Precisión Básica

Repetibilidad ±0.5%	or	1.8°F/1°C ±0.5%	or	1.8°F/1°C ±0.5%	or	±1.8°F/1°C ±0.5%	or	±1.8°F/1°C ±0.5%	or	±1.8°F/1°C Repetibilidad

Resolución	Máx.	 0.1°F/C 0.1°F/°C 0.1°F/°C 0.1°F/°C 0.1°F/°C Resolución	Máx.	

Emisividad 0.10	to	1.00	Adjustable 0.10	to	1.00	Adjustable 0.1	to	1.00	Ajustable 0.1	to	1.00	Ajustable 0.1	to	1.00	Ajustable Emisividad

Campo	de	Visión	(Distancia) 12:1 30:1 13:1 16:1 50:1 Campo	de	Visión	(Distancia)

CE Sí Sí Sí Sí Sí CE

Dimensiones 5.7x4x1.6"	(146x104x43mm)/	5.7oz	(163g) 5.7x4x1.6"	(146x104x43mm)/	5.7oz	(163g) 3.2	x1.6x6.3"	(82x42x160mm)/	6.4oz	(180g) 3.9x2.2x9"	(100x56x230mm)/	10.2oz	(290g) 3.9x2.2x9"	(100x56x230mm)/	10.2oz	(290g) Dimensiones

Peso 3	años 3	años 3	años 3	años 3	años Peso

El color de la pantalla 
cambia para indicar si 
la lectura se encuentra 
dentro del rango 

7070 El logotipo N indica	los	productos	que	están	disponibles	con	certificación NIST opcional.	Consulte	la	página	144	para	obtener	una	lista	completa
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Termómetros Ir de Alta Temperatura y de Contacto

 42509 Termómetro 
IR, Alerta de Color 
y Láser Dual, 12:1 
y 950° F (510° C)
Alarma programable de 
rápida respuesta con 
pantalla roja ó azul y alarma 
sonora

•	 	Perfecto	para	aquellos	
procesos	que	requieren	
de control y supervisión 
de temperatura

•			Mediciones	rápidas	y	precisas		
a	una	distancia	de	12”	donde		
los dos lásers convergen en 
un	campo	de	visión	de	12:1

•			Su	pantalla	de	cristal	líquido		
retroiluminada	en	azul	
cambia a rojo cuando la 
lectura	excede	los	valores	
altos o bajos establecidos 

•		Respuesta	instantánea	de	 
	 150	milésimas	de	segundo	 
 para distinguir alteraciones  
 en la temperatura
•		Retención	Máxima
•		Función	de	bloqueo	para	 
 lecturas continuas
•		Emisividad	ajustable
•		Valores	Altos/Bajos	ajustables		
 con alarma sonora
•		Carcasa	reforzada

•		Incluye	batería	9V	y	estuche

42512 Termómetro 
IR y Láser Dual, 
30:1 y 1832° F 
(1000° C)
Mediciones precisas y de 
rápida respuesta 

•  El láser dual simplifica la 
relación de distancia al 
objetivo.	¡No	más	cálculos!

•		Mediciones	precisas	a		
	 una	distancia	de	30"
•		Respuesta	instantánea	de	 
	 150	milésimas	de	segundo	 
 para distinguir alteraciones  
 en la temperatura
•		El	modo	Máx.	capta	 
 y retiene rápidamente  
 cambios de temperatura
•		Función	de	bloqueo	para	 
 lecturas continuas
•		Pantalla	LCD	blanca	 
	 dual	con	luz	de	fondo
•			La	emisividad	ajustable	 

aumenta la precisión 
de medición para 
diferentes superficies

•		Carcasa	reforzada
•			Valores	Altos/Bajos	ajustables	 
con	alarma	sonora	que	advierte	 
al usuario cuando la 
temperatura	excede	los	
valores programados 

•		Incluye	batería	9V	y	estuche

42515/42515-T 
Termómetro IR y 
Entrada Tipo K con 
Memoria, 13:1 y 
1472° F (800° C)
El Ajuste de Emisividad 
Automático permite 
mediciones precisas de casi 
cualquier superficie

•	 	Amplio	rango	de	temperatura		
para	temperatura	IR	y	
mediciones de termopar tipo K 

•		Ajuste	de	emisividad	 
 automático (para temperaturas  
	 de	212°	F	ó	mayores)
•		Almacena	hasta	20	lecturas
•		Alarma	visual	y	sonora	 
 ajustable en alta/baja
•			Su	característica	MAX/MÍN/
PROM/DIF	visualiza	los	
valores más altos, más bajos, 
promedio,	MÁX.	y	MÍN.

•		Pantalla	de	cristal	líquido	 
	 con	luz	de	fondo	
•		Señalador	láser	incorporado
•			Indicación	de	Retención	de	
Datos,	Apagado	Automático	 
y	Batería	Baja

•	 	42515:	El	modelo	42515	
incluye	batería	9V,	sonda	
multiusos	de	alambre	reforzado	
Tipo k y estuche suave

  42515-T	incluye	el	42515	y	el	
TP200	pinza	de	temperatura	
para	tubería	(de	-4	á	200°	
F/de	-20	a	93°	C)

42540 Termómetro 
IR y Alarma, 16:1 y 
1400° F (760° C)
Termómetro robusto con 
relación de distancia al 
objetivo de 16:1 

•	 		Alto	rango	de	temperatura	
desde	-58°	a	1400°	F	
(de	-50	a	760˚	C)

•		Relación	de	distancia	 
	 al	objetivo	de	16	a	1	

•			La	alarma	ajustable	alto/bajo	 
advierte visual y sonoramente  
al usuario cuando la 
temperatura	excede	los	
límites	programados

•			Emisividad	ajustable	
para mayor precisión en 
diferentes superficies 

•		Su	característica

	 MÍN/MÁX/	/PROM/DIF	visualiza		
 los valores más altos, más  
	 bajos,	promedio,	MÁX.	y	MÍN.

•		Amplia	pantalla	retroiluminada	

•		Señalador	láser	incorporado

•		Retención	de	Datos	Automática

•		Apagado	automático

•		Incluye	Batería	9V	y	 
 resistente estuche portátil 

42545 Termómetro 
IR y Alarma, 50:1 y 
1832° F (1000° C)
Relación de distancia al 
objetivo de 50:1 

•	 	Su	alta	relación	de	distancia	al	
objetivo	de	50	a	1	mide	áreas	
de	superficies	más	pequeñas	
a mayores distancias

•		Con	los	rangos	de	temperatura	 
	 más	amplios	de	-58	a	 
	 1832°	F	(de	-50	a	1000°	C)

•		La	alarma	ajustable	alto/bajo	 
advierte visual y sonoramente  
al usuario cuando la 
temperatura  
excede	los	límites	programados	

•			Emisividad	ajustable	
para mayor precisión en 
diferentes superficies

•			Su	característica	 
MÍN/MÁX/	/PROM/DIF	visualiza		
los valores más altos, más   
bajos,	promedio,	MÁX.	y	MÍN.

•			Amplia	pantalla	con	
luz	de	fondo	

•		Señalador	láser	incorporado

•		Retención	de	Datos	Automática

•		Apagado	automático

•		Incluye	Batería	9V	y		
 resistente estuche portátil 

especificaciones 42509  N 42512  N  42515  N  |  42515-t  N 42540  N 42545  N especificaciones
Rango -4	á	950°F	(-20	á	510°C) -58	á	1832°F	(-50	á	1000°C) IR:	-58	á	1472°F	(50	á	800°C);	 

Tipo	K:	-58	á	2498°F	(-50	á	1370°C)
-58	á	1400°F	(-50	á	760°C) -58	á	1832°F	(-50	á	1000°C) Rango

Precisión Básica ±(1%	lect	+	2°F/1°C) ±(1%	lect	+	2°F/1°C) IR:	±2%lect	o	4°F(2°C);	 
Tipo	K:	±1.5%lect	+	2°F/1°C

±2%lect	o	4°F	(2°C)	el	mayor	<932°F	
(500°C);	±(2.5%lect	+	5°)>	932ºF	(500°C)

2%lect	+	4°F/2°C<932°F	(500°C); 
3%	+	9°F/4°C>932°F	(500°C)

Precisión Básica

Repetibilidad ±0.5%	or	1.8°F/1°C ±0.5%	or	1.8°F/1°C ±0.5%	or	±1.8°F/1°C ±0.5%	or	±1.8°F/1°C ±0.5%	or	±1.8°F/1°C Repetibilidad

Resolución	Máx.	 0.1°F/C 0.1°F/°C 0.1°F/°C 0.1°F/°C 0.1°F/°C Resolución	Máx.	

Emisividad 0.10	to	1.00	Adjustable 0.10	to	1.00	Adjustable 0.1	to	1.00	Ajustable 0.1	to	1.00	Ajustable 0.1	to	1.00	Ajustable Emisividad

Campo	de	Visión	(Distancia) 12:1 30:1 13:1 16:1 50:1 Campo	de	Visión	(Distancia)

CE Sí Sí Sí Sí Sí CE

Dimensiones 5.7x4x1.6"	(146x104x43mm)/	5.7oz	(163g) 5.7x4x1.6"	(146x104x43mm)/	5.7oz	(163g) 3.2	x1.6x6.3"	(82x42x160mm)/	6.4oz	(180g) 3.9x2.2x9"	(100x56x230mm)/	10.2oz	(290g) 3.9x2.2x9"	(100x56x230mm)/	10.2oz	(290g) Dimensiones

Peso 3	años 3	años 3	años 3	años 3	años Peso

El modelo 42515-T 
incluye Pinza de 
Temperatura Tipo K



Termómetros Ir y de Contacto

42570 Termómetro IR de Alta Temperatura
Rápida respuesta (100mS) con la más alta precisión en el punto donde los 
lásers duales convergen. Con entrada Tipo K é interfaz USB
•	 Su	alta	relación	de	distancia	al	objetivo	de	50	a	1	mide		  
	 superficies	más	pequeñas	a	mayores	distancias
•		Su	Láser	Dual	indica	la	distancia	de	medición	ideal	 
	 cuando	los	dos	lásers	convergen	a	un	punto	objetivo	de	1"
•		Tiempo	de	respuesta	rápida	de	0.10	segundos
•			Con	característica	para	montaje	en	trípode	y	función	
de	bloqueo	para	mediciones	continuas

•		Almacena	hasta	100	lecturas
•		Pantalla	LCD	blanca	con	luz	de	fondo	y	gráficos	de	barra
•		Funciones	MÁX/MÍN/PROM/DIF
•		Emisividad	ajustable
•		Valores	Altos/Bajos	Ajustables	con	alarma	sonora
•		Incluye	sonda	multiusos	de	alambre	reforzado,	cable	USB	y	software	 
	 para	PC,	Trípode,	batería	9V	y	estuche;	3	años	de	garantía
	 (Ver	págs.	40,	41	y	74	para	más	opciones	de	Sondas	Termopar	Tipo	K)

especificaciones
Distancia	de	Convergencia	del	Láser 50"	(127cm)

Rango	de	Temperatura	IR -58	a	3992°F	(-50	a	2200°C)

Repetibilidad ±0.5%	o	1.8°F/1°C

Precisión Básica ±(1%	de	lectura	+	2°F/1°C)	

Resolución	Máx. 0.1°F/°C

Emisividad 0.10	a	1.00	Ajustable

Campo	de	Visión	(Distancia) 50:1

Rango	Tipo	K	 -58	a	2498°F	(-50	a	1370°C)

Dimensiones	/	Peso 8x6.1x2"	(204x155x52mm)/	11.3oz	(320g)

infoRMaciÓn paRa peDiDos
42570		N Termómetro	IR	con	Láser	Dual	para	Distancia	de	50"

42560 Termómetro IR con Interfaz Inalámbrica para PC
La interfaz USB inalámbrica transmite datos de temperatura a una 
computadora
•	 	Coloque	el	medidor	en	la	base	para	transmitir	inalámbricamente	lecturas	
continuas	al	Receptor	Remoto	conectado	a	la	Computadora	vía	cable	USB	

•		Señalador	láser	incorporado	y	alta	relación	de	distancia	al	objetivo	de	30:1	
•			Con	característica	para	montaje	en	trípode	y	función	
de	bloqueo	para	mediciones	continuas

•		Almacena	hasta	20	lecturas
•			Funciones	de	emisividad	Manual/Automática	MÁX/
MÍN/PROM/DIF	y	temperatura	Tipo	K

•		Valores	Altos/Bajos	con	alarma	sonora
•		Función	de	Retención	de	Datos,	apagado	automático	con	función	de	 
	 deshabilitación,	alarma	de	batería	baja,	salida	analógica	de	1mV/°	F
•		Incluye	Base	de	Transmisor,	Receptor	Remoto	con	cable	USB,	sonda	de	uso	 
	 general	de	alambre	reforzado	Tipo	K,	trípode,	cable	de	salida	analógica,	software	 
	 para	PC,	batería	9V,	adaptador	de	CA,	estuche	resistente	y	3	años	de	garantía
	 (Ver	págs.	40,	41,	y	74	para	más	opciones	de	Sondas	Termopar	Tipo	K)

especificaciones
Rango	IR -58	to	1922°F	(-50	to	1050°C)

Rango	Tipo	K -58	to	2498°F	(-50	to	1370°C)

Repetibilidad ±0.5%	or	±1.8°F/1°C

Precisión Básica IR:	±2%	or	±4°F/2°C	;	Type	K:	±1.5%	±5°F/3°C

Resolución	Máx. 0.1°F/°C	

Emisividad 0.1	to	1.00	Adjustable

Campo	de	Visión	(Distancia) 30:1

Dimensiones	/	Peso 3.9x2.2x9"	(100x56x230mm)/	10.2oz	(290g)

infoRMaciÓn paRa peDiDos
42560		N Termómetro	IR	con	Interfaz	Inalámbrica	para	PC	(915MHz)

42560-E		N Termómetro	IR	con	Interfaz	Inalámbrica	para	PC	(433MHz)

Señalizador laser dual rápido y fácil 
de usar para lecturas de temperatura 
sin contacto y entrada Tipo K para 
temperatura de contacto

Transferencia inalámbrica 
de datos continua a una 
computadora

Termómetro Tipo K 

72 El logotipo N indica	los	productos	que	están	disponibles	con	certificación NIST opcional.	Consulte	la	página	144	para	obtener	una	lista	completa
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Termómetro con Video Ir y de Contacto 

VIR50 Termómetro Digital IR con Video y  Láser
Pantalla de cristal líquido TFT de 2.2" y cámara integrada con tarjeta 
microSD para capturar imágenes (JPEG) y video para visualizarlos en su PC
•	 	El	láser	dual	indica	la	distancia	de	medición	ideal	cuando	los	
dos	lásers	convergen	a	un	punto	objetivo	de	1"

•		Tiempo	de	respuesta	rápida	de	150	milésimas	de	segundo
•		Pantalla	LED	a	color	con	gráfico	de	barra	para	visualización	de	tendencias
•		Función	de	Temperatura	Corporal	para	detectar	rápidamente	 
 temperaturas corporales elevadas (frente) 
•		Entrada	Termopar	Tipo	K
•		Medición	de	Temperatura	del	Aire	y	Humedad	Relativa
•		Emisividad	ajustable	para	mayor	precisión	en	diferentes	superficies
•		Valores	ajustables	Alto/Bajo	con	alarma	sonora	que	advierte	al	usuario	 
	 cuando	la	temperatura	excede	los	límites	programados
•		Funciones	MÁX/MÍN/PROM/DIF
•		Función	de	bloqueo	de	disparo	para	lecturas	continuas	
•		Interfaz	USB
•		Apagado	automático
•		Carcasa	reforzada	
•		Incluye	tarjeta	microSD,	sonda	multiusos	con	alambre	reforzado	Tipo	K,	 
	 cable	USB,	batería	recargable	3.7V,	estuche	portátil;	3	años	de	garantía
	 (Ver	págs.	40,	41,	and	74	para	más	opciones	de	Sondas	Termopar	Tipo	K)

especificaciones
Distancia	de	Convergencia	del	Láser 50"	(127cm)

Rango	de	Temperatura	IR -58	a	3992°F	(-50	a	2200°C)

Repetibilidad ±0.5%	o	1.8°F/1°C

Precisión Básica ±(1%	de	lectura	+	2°F/1°C)

Resolución	Máx.	 0.1°F/°C

Emisividad 0.10	a	1.00	Ajustable

Campo	de	Visión	(Distancia) 50:1

Rango	de	Temperatura	Tipo	K -58	a	2498°F	(-50	a	1370°C)

Rango	de	Temperatura	del	Aire 32	a	122°F	(0	a	50°C)

Humedad	Relativa 0	a	100%RH

Dimensiones 7.4x6.0x2.2"	(189x152x57mm)

Peso 17.4oz	(494g)

infoRMaciÓn paRa peDiDos
VIR50		N Termómetro	IR	con	Video	y	Láser	Dual

BATT-37V Batería	Recargable	3.7V

Amplia pantalla LCD de 2.2" con video a 
color  que proyecta el área de medición con 
temperatura/humedad, mín/máx/prom y 
registro de fecha/hora

Carga imágenes y video a una computadora de escritorio ó 
portátil para un mejor análisis y para emitir reportes

NEW
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Más Capacidades 
para Mejores 
Diagnósticos

TM100 
Termómetro de 
Una Entrada Tipo 
J/K
Controles laterales para 
operación práctica con una 
mano

•	 	Amplia	pantalla	LCD	
con	luz	de	fondo	

•		Amplio	rango	de	temperatura	 
	 con	resolución	de	0.1°/1°

•		Lectura	en	°	F,	°	C	ó	K	(Kelvin)

•			La	función	de	Retención	
de	Datos	congela	la	
lectura en pantalla

•			Lecturas	Máx/Mín/Prom	con		
registro de tiempo relativo

•		La	tecla	de	compensación	se	 
	 utiliza	para	que	la	función	cero	 
 realice mediciones relativas

•		Apagado	automático	con	 
 función de deshabilitar

•		Incluye	sonda	de	temperatura	 
 de uso general con alambre  
	 reforzado	y	batería	9V. 
 (Sondas de temperatura   
 opcionales disponibles en  
 la tabla de accesorios de la  
	 izquierda	y	en	las	pág	40-41)

TM300 
Termómetro de 
Entrada Doble 
Tipo J/K
Doble entrada que permite 
el cálculo de lecturas de 
temperatura diferencial

•	 	Doble	entrada	y	pantalla	
T1,	T2,	T1-T2	diferencial,	
más	Mín.,	Máx.,	Prom

•		Controles	laterales	que	 
 permiten una operación  
 práctica con una mano
•		Gran	pantalla	LCD	 
	 con	luz	de	fondo	
•		Amplio	rango	de	temperatura	 
	 con	resolución	de	0.1°/1°	
•		Lectura	en	°	F,	°	C	ó	K	(Kelvin)
•			La	función	de	Retención	
de	Datos	congela	la	
lectura en pantalla

•		Lecturas	Máx/Mín/Prom	con	 
 registro de tiempo relativo
•		La	tecla	de	compensación	se	 
	 utiliza	para	que	la	función	cero	 
 realice mediciones relativas
•		Apagado	automático	con	 
 función de desactivación
•			Incluye	dos	sondas	de	 

temperatura con alambre  
reforzado	Tipo	K,	3	baterías	
AAA y estuche. (Sondas 
de temperatura opcionales 
disponibles en la tabla de 
accesorios	de	la	izquierda	
y	en	las	pág	40-41)

EA11A Termómetro 
EasyView®  de Una 
Entrada Tipo K
Gran pantalla LCD doble con  
precisión y memoria de 0.3%

•			Muestra	simultáneamente	
la temperatura actual 
y	Máx./Mín./Prom	o	su	
ubicación en la memoria 

•			Unidades	de	°	F	y	°	C	
seleccionables 

•		Almacena/Registra	manualmente			
		 hasta	hasta	150	lecturas

•		Retención	de	Datos	y			
  apagado automático

•		Registra	lecturas	de 
		 MÁX/MÍN/PROM	para			 		
  recuperarlos posteriormente 

•			Incluye	base	integrada,	
funda    protectora, 
sonda de temperatura  de 
alambre	reforzado	Tipo	K		
multiusos	y	6	baterías	AAA.
(Sondas de temperatura 
opcionales disponibles en 
las	pág	40,	41	y	74)	

EA10 Termómetro 
de Entrada 
Doble tipo K con 
lecturas duales 
EasyView®

Amplia pantalla con luz 
de fondo  con indicación 
de tiempo transcurrido y 
relativo 

•	 	Muestra	[T1	y	T2]	ó 
[T1-T2	y	T1]	ó	[T1-T2	y	T2]

•			Unidades	seleccionables	
de	°	C/°	F	ó	Kelvin

•			La	función	de	cronómetro	
muestra el tiempo transcurrido 
más	la	hora	en	que	se	tomaron	
las	lecturas	MÁX/MÍN	

•			La	tecla	OFFSET	
(compensación)	se	utiliza	
para	que	la	función	cero	
realice mediciones relativas 

•			Retención	de	Datos	y	
apagado automático 

•			Incluye	base	integrada,	
funda protectora, dos 
sondas de temperatura de 
alambre	reforzado	Tipo	K	
multiusos	y	6	baterías	AAA.

  (Sondas de temperatura 
opcionales disponibles 
en	las	pág	40,	41	y	74)

EA15 Registrador 
con Termopar de 7 
Tipos EasyView® 
Memoria interna que 
almacena hasta 8800 
conjuntos de datos

•  Selección de siete tipos de 
termopar:	K,	J,	T,	E,	R,	S	y	N

•			Amplia	pantalla	con	
luz	de	fondo

•		Almacena	Tiempo,	T1	y	T2
•		Registro	manual	al	presionar	un		
 botón ó automático con  
 frecuencia de muestreo  
	 programables	de	3	a	355	 
 segundos por lectura 
•		Almacenamiento/Registro	 
 manual de datos
•		Retención	de	Datos	y	 
 apagado automático
•		MÁX./MÍN./PROM.	ó 
	 MÁX./MÍN.	con	tiempo	 
 transcurrido
•		Incluye	dos	sondas	de		  
 temperatura de alambre  
	 reforzado	Tipo	K	para	uso	 
	 general,	software	compatible	 
	 con	Windows®,	cable	 
	 RS-232,	funda	protectora,	 
	 estuche	y	6	baterías	AAA.
 (Sondas de temperatura  
 opcionales disponibles en  
 las	pág	40,	41	y	74)

especificaciones tM100  N tM300  N ea11a  N ea10  N ea15  N especificaciones
Entrada	Única	o	Doble Única Doble Única Doble Doble Entrada	Única	o	Doble

Tipo	K	°F	(°C) -328	á	2501°F	(-200	á	1372°C) -328	á	2501°F	(-200	á	1372°C) -58	á	1999°F	(-50	á	1300°C) -200	á	1999°F	(-200	á	1360°C) -200	á	1994°F	(-150	á	1090°C) Tipo	K	°F	(°C)

Tipo	J	°F	(°C) -346	á	2012°F	(-210	á	1100°C) -346	á	2012°F	(-210	á	1100°C) — — -200	á	1999.9°F	(-150	á	1370°C) Tipo	J	°F	(°C)

Precisión Basica ±0.15%	lect ±0.15%	lect ±0.3%	lect ±0.3%	lect ±0.05%	lect Precisión Basica

Resolución 0.1°/1° 0.1°/1° 0.1°/1° 0.1°/1° 0.1° Resolución

Registros — — — — 8800	lecturas Registros

CE Sí Sí Sí Sí Sí CE

Dimensiones 8.7x2.5x1.1"	(220x	63	x	28mm) 8.7x2.5x1.1"	(220x	63	x	28mm) 5.9x2.8x1.3"	(150x72x35mm) 6x2.8x1.5"	(152x72x37mm) 5.91x2.83x1.38"	(150x72x35mm) Dimensiones

Peso 7oz	(200g) 7oz	(200g) 8.3oz	(235g) 8.3oz	(235g) 8.3oz	(235g) Peso

Garantía 1	año 1	año 1	año 1	año 1	año Garantía

accesoRios
TP200 Sonda	de	Pinza	Tipo	K	(de	-4	a	200°	F)

TP400 Sonda	de	Alta	Temperatura	de	Pinza	Tipo	K	(de	-4	a	450°	F)	

TP870 Sonda	de	Alambre	Reforzado	Tipo	K	(de	-40	a	482°	F)	

TP882 Sonda	de	Penetración	Tipo	K	(de	-50	a	1000°	F)

872502 Sonda	de	Alambre	Reforzado	Tipo	J	(de	-328	a	392°	F)	

801515 Sonda	de	Temperatura	de	Uso	General	Tipo	J,	de	4"	(100mm)	
(de	-328	a	842°	F)

409996 Estuche	Portátil		de	Vinil	(para	EA15)	

Ver	p.	40-41	para	más	sondas	de	temperatura.

TP882 Sonda de Penetración Tipo K TP200/TP400 Pinzas 
para Tuberías

NEW

7474 El logotipo N indica	los	productos	que	están	disponibles	con	certificación NIST opcional.	Consulte	la	página	144	para	obtener	una	lista	completa
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Termómetros de Contacto / registradores 

TM100 
Termómetro de 
Una Entrada Tipo 
J/K
Controles laterales para 
operación práctica con una 
mano

•	 	Amplia	pantalla	LCD	
con	luz	de	fondo	

•		Amplio	rango	de	temperatura	 
	 con	resolución	de	0.1°/1°

•		Lectura	en	°	F,	°	C	ó	K	(Kelvin)

•			La	función	de	Retención	
de	Datos	congela	la	
lectura en pantalla

•			Lecturas	Máx/Mín/Prom	con		
registro de tiempo relativo

•		La	tecla	de	compensación	se	 
	 utiliza	para	que	la	función	cero	 
 realice mediciones relativas

•		Apagado	automático	con	 
 función de deshabilitar

•		Incluye	sonda	de	temperatura	 
 de uso general con alambre  
	 reforzado	y	batería	9V. 
 (Sondas de temperatura   
 opcionales disponibles en  
 la tabla de accesorios de la  
	 izquierda	y	en	las	pág	40-41)

TM300 
Termómetro de 
Entrada Doble 
Tipo J/K
Doble entrada que permite 
el cálculo de lecturas de 
temperatura diferencial

•	 	Doble	entrada	y	pantalla	
T1,	T2,	T1-T2	diferencial,	
más	Mín.,	Máx.,	Prom

•		Controles	laterales	que	 
 permiten una operación  
 práctica con una mano
•		Gran	pantalla	LCD	 
	 con	luz	de	fondo	
•		Amplio	rango	de	temperatura	 
	 con	resolución	de	0.1°/1°	
•		Lectura	en	°	F,	°	C	ó	K	(Kelvin)
•			La	función	de	Retención	
de	Datos	congela	la	
lectura en pantalla

•		Lecturas	Máx/Mín/Prom	con	 
 registro de tiempo relativo
•		La	tecla	de	compensación	se	 
	 utiliza	para	que	la	función	cero	 
 realice mediciones relativas
•		Apagado	automático	con	 
 función de desactivación
•			Incluye	dos	sondas	de	 

temperatura con alambre  
reforzado	Tipo	K,	3	baterías	
AAA y estuche. (Sondas 
de temperatura opcionales 
disponibles en la tabla de 
accesorios	de	la	izquierda	
y	en	las	pág	40-41)

EA11A Termómetro 
EasyView®  de Una 
Entrada Tipo K
Gran pantalla LCD doble con  
precisión y memoria de 0.3%

•			Muestra	simultáneamente	
la temperatura actual 
y	Máx./Mín./Prom	o	su	
ubicación en la memoria 

•			Unidades	de	°	F	y	°	C	
seleccionables 

•		Almacena/Registra	manualmente			
		 hasta	hasta	150	lecturas

•		Retención	de	Datos	y			
  apagado automático

•		Registra	lecturas	de 
		 MÁX/MÍN/PROM	para			 		
  recuperarlos posteriormente 

•			Incluye	base	integrada,	
funda    protectora, 
sonda de temperatura  de 
alambre	reforzado	Tipo	K		
multiusos	y	6	baterías	AAA.
(Sondas de temperatura 
opcionales disponibles en 
las	pág	40,	41	y	74)	

EA10 Termómetro 
de Entrada 
Doble tipo K con 
lecturas duales 
EasyView®

Amplia pantalla con luz 
de fondo  con indicación 
de tiempo transcurrido y 
relativo 

•	 	Muestra	[T1	y	T2]	ó 
[T1-T2	y	T1]	ó	[T1-T2	y	T2]

•			Unidades	seleccionables	
de	°	C/°	F	ó	Kelvin

•			La	función	de	cronómetro	
muestra el tiempo transcurrido 
más	la	hora	en	que	se	tomaron	
las	lecturas	MÁX/MÍN	

•			La	tecla	OFFSET	
(compensación)	se	utiliza	
para	que	la	función	cero	
realice mediciones relativas 

•			Retención	de	Datos	y	
apagado automático 

•			Incluye	base	integrada,	
funda protectora, dos 
sondas de temperatura de 
alambre	reforzado	Tipo	K	
multiusos	y	6	baterías	AAA.

  (Sondas de temperatura 
opcionales disponibles 
en	las	pág	40,	41	y	74)

EA15 Registrador 
con Termopar de 7 
Tipos EasyView® 
Memoria interna que 
almacena hasta 8800 
conjuntos de datos

•  Selección de siete tipos de 
termopar:	K,	J,	T,	E,	R,	S	y	N

•			Amplia	pantalla	con	
luz	de	fondo

•		Almacena	Tiempo,	T1	y	T2
•		Registro	manual	al	presionar	un		
 botón ó automático con  
 frecuencia de muestreo  
	 programables	de	3	a	355	 
 segundos por lectura 
•		Almacenamiento/Registro	 
 manual de datos
•		Retención	de	Datos	y	 
 apagado automático
•		MÁX./MÍN./PROM.	ó 
	 MÁX./MÍN.	con	tiempo	 
 transcurrido
•		Incluye	dos	sondas	de		  
 temperatura de alambre  
	 reforzado	Tipo	K	para	uso	 
	 general,	software	compatible	 
	 con	Windows®,	cable	 
	 RS-232,	funda	protectora,	 
	 estuche	y	6	baterías	AAA.
 (Sondas de temperatura  
 opcionales disponibles en  
 las	pág	40,	41	y	74)

especificaciones tM100  N tM300  N ea11a  N ea10  N ea15  N especificaciones
Entrada	Única	o	Doble Única Doble Única Doble Doble Entrada	Única	o	Doble

Tipo	K	°F	(°C) -328	á	2501°F	(-200	á	1372°C) -328	á	2501°F	(-200	á	1372°C) -58	á	1999°F	(-50	á	1300°C) -200	á	1999°F	(-200	á	1360°C) -200	á	1994°F	(-150	á	1090°C) Tipo	K	°F	(°C)

Tipo	J	°F	(°C) -346	á	2012°F	(-210	á	1100°C) -346	á	2012°F	(-210	á	1100°C) — — -200	á	1999.9°F	(-150	á	1370°C) Tipo	J	°F	(°C)

Precisión Basica ±0.15%	lect ±0.15%	lect ±0.3%	lect ±0.3%	lect ±0.05%	lect Precisión Basica

Resolución 0.1°/1° 0.1°/1° 0.1°/1° 0.1°/1° 0.1° Resolución

Registros — — — — 8800	lecturas Registros

CE Sí Sí Sí Sí Sí CE

Dimensiones 8.7x2.5x1.1"	(220x	63	x	28mm) 8.7x2.5x1.1"	(220x	63	x	28mm) 5.9x2.8x1.3"	(150x72x35mm) 6x2.8x1.5"	(152x72x37mm) 5.91x2.83x1.38"	(150x72x35mm) Dimensiones

Peso 7oz	(200g) 7oz	(200g) 8.3oz	(235g) 8.3oz	(235g) 8.3oz	(235g) Peso

Garantía 1	año 1	año 1	año 1	año 1	año Garantía



Los termómetros y 

registradores de Extech 

hacen más fácil que 

nunca el monitoreo y 

registro de temperatura 

hasta en 4 canales con 

pantallas fáciles de leer 

y opciones de registro 

flexibles. 
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Detecte los
Problemas de 
Temperatura 
con Extech

421502 
Termómetro con 
Entrada Doble 
Tipo J/K con 
Alarmas
Doble entrada J ó K con 
pantalla doble y alarmas 
audibles y relativas  Alto/
Bajo programables

•	 	La	escala	más	amplia	con	la	
más	alta	precisión	de	0.05%	

•			Diseño	sólido	para	
uso en campo 

•		Amplia	pantalla	LCD	doble	 
	 que	proyecta	T1,	T2	ó	T1-T2	 
 más el Tiempo Transcurrido 

•		Temperatura	diferencial	 
	 entre	Tipo	J,	Tipo	K		ó	 
	 ambos	Tipos	J	y	K		

•		Lecturas	MÍN/MÁX/PROM	

•		Funciones	de	Retención	 
	 de	Datos	y	Relativa

•		Alarmas	audibles	 
 programables en Alto/Bajo

•			Incluye	dos	sondas	de		  
temperatura de alambre  
reforzado	Tipo	K	multiusos,	
funda protectora con base  
y	batería	de	9V

421509  
Registrador con 
Termopar de 7 
Tipos y  Alarma 
La memoria almacena hasta 
16 conjuntos de datos, con 
capacidad máxima de datos 
de 1024

•	 	Selección	de	7	Tipos	de	
Termopar:	K,	J,	T,	E,	R,	S	y	N	

•			Amplia	pantalla	LCD	 
retroiluminada con dos  
pantallas secundarias para  
mostrar	simultáneamente:	
T1,T2	y	T1-T2,	Hora	y	
lecturas	avanzadas

•		Ajuste	de	compensación	T/C	
•		Funciones	de	GRA,	MÁX.,	 
	 MÍN.,	MÁX.-MÍN.,	PROM.	 
	 y	°	C/°	F	intercambiables	
•		Retención	de	Datos	 
	 y	función	Relativa	
•		Interfaz	bidireccional	 
	 RS-	232	para	PC	
•		Alarmas	de	Alto/Bajo	 
	 programable	con	Reloj	 
 con hora real y calendario 
•		Apagado	automático	con	 
 función de desactivación
•			Incluye	dos	sondas	de	 

temperatura Tipo K,  
software	compatible	con	 
Windows®,	cable	RS-232,	 
funda protectora y 
batería	de	9V

HD200 
Termómetro 
Registrador 
Diferencial + IR
Almacena automáticamente 
hasta 18,000 lecturas 
y realiza mediciones 
diferenciales y temperatura 
de superficies sin contacto 

•	 Muestra	[T1,	T2,	T3	(IR)]	ó		  
	 [T1-T2]	ó	[T1-T3]	ó	[T2-T3]
•		Registra	hasta	18,000	 
 lecturas en modo continuo 
•		Visualización	de	diferenciales	 
 para mediciones en los  
 SCVAA/Sobrecalentamiento 
•			Carcasa	reforzada	

para uso rudo 
•		MÁX/MÍN/PROM	y	 
	 Retención	de	Datos	
•		Puerto	USB	y	software		  
 para PC incluidos 
•			Incluye	sonda	de	temperatura	
IR	(HD200-IR)	con	relación	 
de distancia del objetivo  
de	8:1	y	señalador	láser	

•		Incluye	dos	sondas	de	 
 temperatura de alambre   
	 reforzado	Tipo	K	multiusos,	 
	 sonda	IR,	base	integrada,	 
	 software	compatible	con	 
	 Windows®,	cable	USB,	estuche	 
	 portátil	duro	y	batería	de	9V 

SD200 
Termómetro 
Registrador de 3 
Canales
Registra datos en una 
tarjeta SD en formato 
Excel® para transferirlos 
con facilidad a la PC para 
análisis posterior 

•	 	Pantalla	LCD	triple	que	
proyecta simultáneamente 
3 Tipos K de Temperatura 
en 3 canales 

•			Registra	fecha/hora	y	almacena	
las	lecturas	en	una	tarjeta	SD	
en	formato	Excel®	para	una	
fácil transferencia a la PC 

•		Frecuencia	de	muestreo	 
	 de	datos	seleccionable:	 
	 5,	10,	30,	60,	120,	300	y

 600 segundos o automático 

•			Incluye	6	baterías	AAA,	tarjeta	
SD	de	2G,	adaptador	universal	 
CA, 3 sondas de temperatura  
de	alambre	reforzado	Tipo	 
K y soporte de montaje 

SDL200 
Termómetro 
Registrador de 4 
Canales
Registro a 4 canales con 
6 tipos de Termopar (J, K, 
E, T, R, S) y registro de 2 
canales con sondas Pt100Ω 

•	 	Muestra	[T1,	T2,	T3,	
T4]	ó	[T1-T2]

•			Registra	hasta	20M	utilizando	
una	tarjeta	SD	de	2G

•			Frecuencia	de	muestreo	
programable por el usuario 
de	1	a	3600	segundos

•			Registra	lecturas	con	memoria	
de hora y fecha reales 

•			Almacena/Registra	
manualmente hasta 
hasta	99	registros	

•			Funciones	Mín./Máx.	y	
Retención	de	Datos	

•			Ajuste	de	compensación	que	se	
utiliza	para	que	la	función	cero	
realice mediciones relativas 

•			Apagado	automático	con	
función de desactivación 

•			Interfaz	RS-232	integrada	
•			Incluye	cuatro	sondas	de	

temperatura de alambre 
reforzado	Tipo	K	multiusos,	
sondas de temperatura, tarjeta 
SD,	estuche	portátil	duro	y	6	
baterías	AA,	adaptador	CA	
153117	ó	UA100-240	(opcional)

especificaciones 421502  N 421509  N HD200  N sD200  N sDL200  N especificaciones
Número	de	Entradas Dual Dual Dual	+	IR Triple Cuádruple Número	de	Entradas

Tipo	K	°F	(°C) -328	á	2498°F	(-200	á	1370°C) -328	á	2501°F	(-200	á	1372°C) -328	á	2501°F	(-200	á	1372°C) -58	á	2372°F		(-100	á	1300°C) -148	á	2372°F	(-100	á	1300°C) Tipo	K	°F	(°C)

Tipo	J	°F	(°C) -328	á	1922°F	(-200	á	1050°C) -346	á	2192°F	(-210	á	1200°C) — — -148	á	2192°F	(-100	á	1200°C) Tipo	J	°F	(°C)

IR	°F	(°C) — — -22	á	1022°F	(-30	á	550°C)	con	Sonda	IR — — IR	°F	(°C)

Precisión Basica ±0.05%	lect ±0.05%	lect ±0.15% ±(0.5%	+	1°F/	0.5°C) ±0.4%	lect	 Precisión Basica

Resolución	Máx. 0.2°F/0.1°C 0.1° 0.1°/1°	 0.1° 0.1°/1° Resolución	Máx.

Registros — — 18,000	lecturas 20M	lecturas	en	tarjeta	de	2GB 20M	lecturas	en	tarjeta	de	2GB Registros

Interfaz	para	PC — — Yes Software	Opcional	407001	(ver	p.	106) Software	Opcional	407001	(ver	p.	106) Interfaz	para	PC

CE Sí Sí Sí Sí Sí CE

Dimensiones	/	Peso 7.63x3.6x2.1"	(192x91x53mm)/13oz	(365g) 7.5x3.6x2.0"	(192x91x53mm)/12.8oz	(365g) 7.9x2.9x1.9”	(201x75x50mm)/	9.8oz	(280g) 5.2x	3.1x1.3"	(132x80x32mm)/10oz	(285g) 7.2x2.9x1.9"	(182X73X48mm)/	17.6oz	(500g) Dimensiones	/	Peso

Garantía 1	year 1	año 3	años 1	año 3	años Garantía

accesoRios
TP200 Sonda	con	Pinza	Tipo	K	(-4	a	200°	F)	

TP400 Sonda	con	Pinza	para	Alta	Temperatura	Tipo	K	(-4	a	450°	F)	

TP870 Sonda	de	Temperatura	de	Alambre	Reforzado	Tipo	K	(-40	a	
482°	F)	

TP882 Sonda	de	Penetración	Tipo	K	(-50	a	1000°	F)

872502 Sonda	de	Temperatura	Tipo	J	(-328	a	392°	F)

801515 Sonda	de	Temperatura	para	Uso	General	Tipo	J	de	 
4"	(100	mm)	(-328	a	842°	F)

850185 Sonda	RTD	Pt100Ω	para	SDL200	(-22	a	482°	F)

409997 Estuche	Portátil	Tipo	Bolsa	de	Vinil	(para	Modelo	EA15)

153117 Adaptador	para	CA		de	117V	

UA100-240 Adaptador	para	CA	de	100-240V	con	3	conectores	(US,	EU,	UK)

7676 El logotipo N indica	los	productos	que	están	disponibles	con	certificación NIST opcional.	Consulte	la	página	144	para	obtener	una	lista	completa
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Termómetros / registradores de Contacto multicanal

421502 
Termómetro con 
Entrada Doble 
Tipo J/K con 
Alarmas
Doble entrada J ó K con 
pantalla doble y alarmas 
audibles y relativas  Alto/
Bajo programables

•	 	La	escala	más	amplia	con	la	
más	alta	precisión	de	0.05%	

•			Diseño	sólido	para	
uso en campo 

•		Amplia	pantalla	LCD	doble	 
	 que	proyecta	T1,	T2	ó	T1-T2	 
 más el Tiempo Transcurrido 

•		Temperatura	diferencial	 
	 entre	Tipo	J,	Tipo	K		ó	 
	 ambos	Tipos	J	y	K		

•		Lecturas	MÍN/MÁX/PROM	

•		Funciones	de	Retención	 
	 de	Datos	y	Relativa

•		Alarmas	audibles	 
 programables en Alto/Bajo

•			Incluye	dos	sondas	de		  
temperatura de alambre  
reforzado	Tipo	K	multiusos,	
funda protectora con base  
y	batería	de	9V

421509  
Registrador con 
Termopar de 7 
Tipos y  Alarma 
La memoria almacena hasta 
16 conjuntos de datos, con 
capacidad máxima de datos 
de 1024

•	 	Selección	de	7	Tipos	de	
Termopar:	K,	J,	T,	E,	R,	S	y	N	

•			Amplia	pantalla	LCD	 
retroiluminada con dos  
pantallas secundarias para  
mostrar	simultáneamente:	
T1,T2	y	T1-T2,	Hora	y	
lecturas	avanzadas

•		Ajuste	de	compensación	T/C	
•		Funciones	de	GRA,	MÁX.,	 
	 MÍN.,	MÁX.-MÍN.,	PROM.	 
	 y	°	C/°	F	intercambiables	
•		Retención	de	Datos	 
	 y	función	Relativa	
•		Interfaz	bidireccional	 
	 RS-	232	para	PC	
•		Alarmas	de	Alto/Bajo	 
	 programable	con	Reloj	 
 con hora real y calendario 
•		Apagado	automático	con	 
 función de desactivación
•			Incluye	dos	sondas	de	 

temperatura Tipo K,  
software	compatible	con	 
Windows®,	cable	RS-232,	 
funda protectora y 
batería	de	9V

HD200 
Termómetro 
Registrador 
Diferencial + IR
Almacena automáticamente 
hasta 18,000 lecturas 
y realiza mediciones 
diferenciales y temperatura 
de superficies sin contacto 

•	 Muestra	[T1,	T2,	T3	(IR)]	ó		  
	 [T1-T2]	ó	[T1-T3]	ó	[T2-T3]
•		Registra	hasta	18,000	 
 lecturas en modo continuo 
•		Visualización	de	diferenciales	 
 para mediciones en los  
 SCVAA/Sobrecalentamiento 
•			Carcasa	reforzada	

para uso rudo 
•		MÁX/MÍN/PROM	y	 
	 Retención	de	Datos	
•		Puerto	USB	y	software		  
 para PC incluidos 
•			Incluye	sonda	de	temperatura	
IR	(HD200-IR)	con	relación	 
de distancia del objetivo  
de	8:1	y	señalador	láser	

•		Incluye	dos	sondas	de	 
 temperatura de alambre   
	 reforzado	Tipo	K	multiusos,	 
	 sonda	IR,	base	integrada,	 
	 software	compatible	con	 
	 Windows®,	cable	USB,	estuche	 
	 portátil	duro	y	batería	de	9V 

SD200 
Termómetro 
Registrador de 3 
Canales
Registra datos en una 
tarjeta SD en formato 
Excel® para transferirlos 
con facilidad a la PC para 
análisis posterior 

•	 	Pantalla	LCD	triple	que	
proyecta simultáneamente 
3 Tipos K de Temperatura 
en 3 canales 

•			Registra	fecha/hora	y	almacena	
las	lecturas	en	una	tarjeta	SD	
en	formato	Excel®	para	una	
fácil transferencia a la PC 

•		Frecuencia	de	muestreo	 
	 de	datos	seleccionable:	 
	 5,	10,	30,	60,	120,	300	y

 600 segundos o automático 

•			Incluye	6	baterías	AAA,	tarjeta	
SD	de	2G,	adaptador	universal	 
CA, 3 sondas de temperatura  
de	alambre	reforzado	Tipo	 
K y soporte de montaje 

SDL200 
Termómetro 
Registrador de 4 
Canales
Registro a 4 canales con 
6 tipos de Termopar (J, K, 
E, T, R, S) y registro de 2 
canales con sondas Pt100Ω 

•	 	Muestra	[T1,	T2,	T3,	
T4]	ó	[T1-T2]

•			Registra	hasta	20M	utilizando	
una	tarjeta	SD	de	2G

•			Frecuencia	de	muestreo	
programable por el usuario 
de	1	a	3600	segundos

•			Registra	lecturas	con	memoria	
de hora y fecha reales 

•			Almacena/Registra	
manualmente hasta 
hasta	99	registros	

•			Funciones	Mín./Máx.	y	
Retención	de	Datos	

•			Ajuste	de	compensación	que	se	
utiliza	para	que	la	función	cero	
realice mediciones relativas 

•			Apagado	automático	con	
función de desactivación 

•			Interfaz	RS-232	integrada	
•			Incluye	cuatro	sondas	de	

temperatura de alambre 
reforzado	Tipo	K	multiusos,	
sondas de temperatura, tarjeta 
SD,	estuche	portátil	duro	y	6	
baterías	AA,	adaptador	CA	
153117	ó	UA100-240	(opcional)

especificaciones 421502  N 421509  N HD200  N sD200  N sDL200  N especificaciones
Número	de	Entradas Dual Dual Dual	+	IR Triple Cuádruple Número	de	Entradas

Tipo	K	°F	(°C) -328	á	2498°F	(-200	á	1370°C) -328	á	2501°F	(-200	á	1372°C) -328	á	2501°F	(-200	á	1372°C) -58	á	2372°F		(-100	á	1300°C) -148	á	2372°F	(-100	á	1300°C) Tipo	K	°F	(°C)

Tipo	J	°F	(°C) -328	á	1922°F	(-200	á	1050°C) -346	á	2192°F	(-210	á	1200°C) — — -148	á	2192°F	(-100	á	1200°C) Tipo	J	°F	(°C)

IR	°F	(°C) — — -22	á	1022°F	(-30	á	550°C)	con	Sonda	IR — — IR	°F	(°C)

Precisión Basica ±0.05%	lect ±0.05%	lect ±0.15% ±(0.5%	+	1°F/	0.5°C) ±0.4%	lect	 Precisión Basica

Resolución	Máx. 0.2°F/0.1°C 0.1° 0.1°/1°	 0.1° 0.1°/1° Resolución	Máx.

Registros — — 18,000	lecturas 20M	lecturas	en	tarjeta	de	2GB 20M	lecturas	en	tarjeta	de	2GB Registros

Interfaz	para	PC — — Yes Software	Opcional	407001	(ver	p.	106) Software	Opcional	407001	(ver	p.	106) Interfaz	para	PC

CE Sí Sí Sí Sí Sí CE

Dimensiones	/	Peso 7.63x3.6x2.1"	(192x91x53mm)/13oz	(365g) 7.5x3.6x2.0"	(192x91x53mm)/12.8oz	(365g) 7.9x2.9x1.9”	(201x75x50mm)/	9.8oz	(280g) 5.2x	3.1x1.3"	(132x80x32mm)/10oz	(285g) 7.2x2.9x1.9"	(182X73X48mm)/	17.6oz	(500g) Dimensiones	/	Peso

Garantía 1	year 1	año 3	años 1	año 3	años Garantía

NEW NEW



registradores de Humedad/Temperatura/Presión

RHT50 Registrador de Humedad / Temperatura / Presión
Registra hasta 10,000 lecturas de Humedad, Temperatura y Presión
•	 Interfaz	USB	para	fácil	configuración	y	descarga	de	datos	
•		Frecuencia	de	muestreo	de	datos	seleccionable	de	1	minuto	a	18	horas	
•		Umbrales	de	alarma	Mín./Máx.	programables	por	el	usuario
•		Modos	de	inicio	Manual	y	Programable	
•		Indicación	de	nivel	mediante	LED	Rojo/Amarillo	y	LED	Verde	
•		Incluye	batería	de	litio	de	3.6V,	soporte	de	montaje	y	software	de		  
	 análisis	compatible	con	Windows®	;	1	año	de	garantía

especificaciones RanGo ResoLUciÓn MÁX pRecisiÓn BÁsica
Temperatura -40	a		158°F	(-40	a		70°C)	 0.1°F/°C	 ±1.8°F/	±1.0°C

Humedad 0	a		100%RH 0.1%RH ±3.5%RH

Presión Atmosférica 13.7	a		15.2psi,	950	a		1050hPa,	 
95	a		105kPa,	0.9	a	1.0bar	

0.1 ±0.25%	FS

Intervalo	de	Registro	 1	segundo	a	18	horas

Memoria 10,000	puntos

Dimensiones	/	Peso 5.1x1.1x0.98"	(130x30x25mm)/	1oz	(20g)

infoRMaciÓn paRa peDiDos
RHT50 Registrador	de	Humedad	/	Temperatura	/	Presión

42299 Batería	de	litio	de	3.6V	(paq.	con	2)	

RHT10/TH10 Registradores USB de Humedad y Temperatura
Dos modelos con interfaz USB a escoger para una fácil descarga de datos
•  Modelo RHT10	registra	16,000	lecturas	de	Temperatura	/	16,000	lecturas	de	
Humedad	Relativa;	indicación	de	Punto	de	Condensación	mediante	software	
compatible	con	Windows®;	software	RHT10-SW	opcional	para	el	Modelo	RHT10	
para	calcular	los	Granos	por	Libra	(o	gramos	por	kilogramo)	a	1120GPP	(160g/kg)

 Modelo TH10 registra 32,000 lecturas de Temperatura
•	 	Frecuencia	de	Muestreo	de	datos	seleccionable:	2s,	5s,	10s,	30s,	1m,
	 5m,	10m,	30m,	1hr,	2hr,	3hr,	6hr,	12hr	y	24hr
•			Umbrales	de	alarma	para	Humedad	Relativa	y	Temperatura	programables	
•		Humedad:	0	a	100%	HR	(Modelo	RHT10	solamente),	Precisión:	±3%	HR;
	 Temperatura:	de	-40	a	158°	F	(de	-40	a	70°	C),	Precisión:	±1°	F/0.5°	C
•		1	año	de	vida	de	la	batería;	Tamaño:	5.1x1.1x0.9"	(130x30x25mm),	Peso:	1oz	(20g)
•		Incluye	batería	de	litio	de	3.6V,	tapa	protectora	de	USB,	soporte	de	montaje,
	 software	de	análisis	compatible	con	Windows®;	1	año	de	garantía

infoRMaciÓn paRa peDiDos
RHT10 Registrador	USB	de	Humedad	y	Temperatura	

RHT10-SW Software	GPP	(g/kg)	para	Modelo	RHT10	

TH10 Registrador	USB	de	Temperatura	

RHT20 Registrador de Humedad y Temperatura
Registra 16,000 lecturas de Humedad y 16,000 de Temperatura 
•	 	Interfaz	USB	para	fácil	configuración	y	descarga	de	datos	a	la	PC
•		Indicación	de	Punto	de	Condensación	mediante	software		 	  
	 compatible	con	Windows®		(incluido)	
•		Frecuencia	de	Muestreo	de	datos	seleccionable:	2s,	5s,	10s,	30s,	1m,
	 5m,	10m,	30m,	1hr,	2hr,	3hr,	6hr,	12hr	y	24hr
•			Umbrales	de	alarma	para	Humedad	Relativa	y	

Temperatura programables por el usuario 
•								La	pantalla	LCD	proyecta	lecturas	actuales,	Mín./Máx.	y	nivel	de	alarma		Humedad:	
0	a	100%	HR,	resolución	de	0.1%	HR,	Precisión:	±3%	HR;	Temperatura:	de	
-40	a	158°	F	(de	-40	a	70°	C),	0.1°F/°C	resolución,	Precisión:	±1.8°	F/1°	C

•			3	meses	de	vida	de	la	batería;	Tamaño:	3.7x1.9x1.2"	
(94.4x48.9x31.2mm),	Peso:	3.2oz	(90.7g)

•		Incluye	batería	de	litio	de	3.6V,	soporte	de	montaje	con	cerradura	de	combinación		
	 y	software	de	análisis	compatible	con	Windows®;	1	año	de	garantía

infoRMaciÓn paRa peDiDos
RHT20 Registrador	de	Humedad	y	Temperatura	

Monitorea los niveles de Humedad, Temperatura y Presión 
Atmosférica en cuartos vacíos, bodegas, depósitos, 
congeladores, camiones de envío y restauraciones de 
daños por agua. El conector USB se inserta fácilmente a 
la PC para realizar análisis de datos

Monitorea los niveles de Temperatura y Humedad 
(RHT10). El conector USB se inserta fácilmente a la 
PC para realizar análisis de datos usando el software 
incluido

Monitorea los niveles de Humedad 
y Temperatura en bodegas, 
depósitos, congeladores, camiones 
de envío y oficinas. El conector 
USB se inserta fácilmente a la 
computadora para realizar análisis 
de datos.

NEW
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registradores de Humedad / Temperatura

Software LabView para 
PC incluido

RH520A Registrador Gráfico de Humedad y Temperatura
Registrador gráfico con el mejor precio en el mercado fácil de instalar y operar
•	 	Pantalla	gráfica	y	numérica	simultánea	para	lecturas	de	Humedad	(10.0	a	95.0%)	
y	Temperatura	(de	-20.0	a	140.0°	F	/de	-28.0	a	60.0°	C),	más	Hora	y	Fecha

•		Precisión	Básica:	±3%	Humedad	Relativa;	±1.8°	F	(±1°	C)
•		Incluye	software	LabView™,	calcula	y	grafica	Punto	de		 	 	
 Condensación, Bulbo Húmedo y GPP (gramos por libra)
•		Doble	pantalla	gráfica	amplia		LCD		con	resolución	vertical	y	horizontal	
•		Memoria	interna	que	registra	hasta	49,000	entradas	de	 
	 datos	y	que	se	pueden	transferir	a	la	PC		
•		Alarma	audible	y	visual	con	Alto/Bajo	programable	
•		Conector	de	salida	utilizado	con	módulo	de	alarma	externa	opcional	
•		Tamaño:	5x7.7x0.9"	(129x195x22mm),	Peso:	12.6oz	(357g)
•		Incluye	base	integrada,	sonda	desmontable	con	cable	de	3ft	(1m),
	 cable	RS-232,	adaptador	RS-232	para	USB,	software	LabView		para	PC,		
	 adaptador	de	100-240V	CA,	50/60Hz	y	3	baterías	AA;	1	año	de	garantía 

infoRMaciÓn paRa peDiDos
RH520A		N Registrador	Gráfico	de	Humedad	y	Temperatura	(adaptador	de	110V)	

RH520A-220		N Registrador	Gráfico	de	Humedad	y	Temperatura	(adaptador	de	220V)

RH520A-240		N Registrador	Gráfico	de	Humedad	y	Temperatura	(adaptador	de	240V	)

RH522 Sonda	para	Humedad/Temperatura	Reemplazable	

SL123 Cable	de	3	metros	(9ft)	de	Módulo	Relevador	con	Alarma	CA	

SL124 Cable	de	3	metros	(9ft)	de	Módulo	Relevador	con	Alarma	CD	

42280 Registrador de Humedad y Temperatura 
Registra hasta 16,000 lecturas con interfaz USB para descarga de datos a la PC 
•		Programable	desde	el	teclado	ó	PC,	frecuencia	de	muestreo	de	datos	

seleccionable y alarmas audibles y visuales programables por el usuario  
•		Rangos	de	medición:	0	a	100%	HR	y	de	-4	a	144°	F(de	-20	a	70°	C);			  
	 Resolución:	0.1%	HR,	0.1°	F/°	C,		Precisión	básica:	±3%	RH,	±1°	F/0.6°	C
•		Tamaño/Peso:	4.75x3.5x1.5"	(120.7x88.9x38.1mm)/	5.7oz	(163g)
•		Incluye	software	compatible	con	Windows®,	cable	USB,	adaptador	 
	 CA	de	110V	y	cuatro	baterías	AA;	1	año	de	garantía

infoRMaciÓn paRa peDiDos
42280 Registrador	de	Temperatura	y	Humedad	

RH300-CAL Juego	de	Calibración	de	33%	y	75%	HR	

42265/42275 Juego Registrador de Humedad y Temperatura 
Compacto, poderoso y fácil de usar con interfaz para PC
•  42265 Resistente	al	agua	(IP65),	Temperatura	(de	-40	a	185°	F/de 
	-40	a	85°	C).	Juego	de	Registrador	que	registra	hasta	8000	lecturas

•	 	42275 Resistente	al	agua	Humedad	(0	a	100%	HR)	y	Temperatura	
(de	-40	a	185°	F	/de	-40	a	85°	C).	Juego	de	Registrador	que	
registra	hasta	16,000	lecturas	(8,000	lecturas/parámetro)

•	 Resoluciones:	0.1%	HR,	0.1°	F/°	C,	Precisión	básica:	±3%	HR,	±1°	F	(±0.6°	C	)
•	 Reloj	con	hora	real	con	fecha	y	hora	y	almacena	datos	por	días,	semanas	o	meses	
•		Tres	métodos	de	inicio:	programado,	inmediato	ó	magnético
•		Se	pueden	programar	múltiples	registradores	(42260	ó	42270)	y	 
	 descargar	los	datos	desde	una	sola	estación	de	conexión	
•		Frecuencia	de	muestreo	de	datos	programable	desde	1	segundo	a	 
	 2	horas,	además	límites	Alto/Bajo	con	indicación	de	alarma	
•		Modelos	42265	ó	42275:		4.9x3.8x2"	(123.8x95.3x51mm);	9oz	(254g)
•		1	año	de	garantía

infoRMaciÓn paRa peDiDos
42275 Juego	Registrador	de	Humedad/Temperatura	con	Interfaz	para		PC

42270 Registrador	de	Humedad/Temperatura	para	42275	

42265 Juego	de	Registrador	de	Temperatura	con	Interfaz	de	PC	

42260 Registrador	de	Temperatura	para	42265	

42299 Baterías	de	litio	de	3.6V	de	Repuesto	(paq.	con	2)	

USB100 Adaptador	de	RS-232	a	USB	

Los juegos incluyen software compatible 
con Windows® y estación de conexión 
42265 — incluye un registrador 42260.
42275 — incluye un registrador 42270.
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La regulación de 
humedad y temperatura 
es una tarea 
importantísima para 
asegurar la calidad del 
aire interior en casas, 
oficinas, fábricas y 
centros médicos. Los 
psicrómetros Extech 
son una herramienta 
clave para diagnósticos 
rápidos y solución de 
problemas en la calidad 
de aire interior.
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Herramientas Esenciales 
para Calidad de 
Aire Interior

RH300/RH305 
Psicrómetro é  
Higrotermómetro
Sonda de Temperatura para 
mediciones diferenciales

•	 	Despliega simultáneamente  
el %HR (Humedad Relativa),  
Temperatura y Punto de  
Condensación o Bulbo Húmedo  
ó Temperatura de Sonda 

•		Calcula	el	diferencial	de	T1-T2	 
 (Temperatura del Aire menos
 Temperatura de la Sonda  
 Exterior) utilizando una  
 sonda opcional (TP890)
	 y	T2-Punto	de	Condensación
•		Retención	de	Datos	y	 
 apagado automático 
•		Lecturas	de	MÁX/MÍN	
•			Sonda	TP890	opcional	para		
Temperatura	Diferencial	

•	 	Modelo RH300 incluye 
2	baterías	AAA

•	 	Modelo RH305 incluye RH300, 
sonda de temperatura externa 
TP890, botellas calibradores 
RH300-CAL	y	estuche	portátil

RH350 
Psicrómetro é 
Higrotermómetro 
de Entrada Doble
Entrada doble de 
sonda exterior de 
temperatura Tipo K para 
sobrecalentamiento y 
memoria

•  Mediciones	diferenciales	
de sobrecalentamiento: 
T1-T2,	Aire-T1,	y	T1-Punto	
de Condensación

•			Su	pantalla	LCD	con	luz	de	 
fondo	proyecta	3	parámetros:	
% HR (Humedad Relativa) 
y Temperatura con Punto 
de Condensación, Bulbo 
Húmedo ó Tipo K 

•		Interfaz	RS232	:	407752	software	 
 disponible para descargar en  
	 www.extech.com	y	cable	589250	 
 opcional se vende por separado 
•		Almacena	hasta	99	 
 registros de datos
•		MÁX/MÍN	con	registro	 
	 de	hora+PROM
•		Retención	de	Datos	y	 
 apagado automático
•		Incluye	2	sondas	de	temperatura	 
 de	alambre	reforzado	Tipo	K	 
 multiusos	y	4	baterías	AAA	

RH390/RH490 
Psicrómetro é 
Higrotermómetro 
de Precisión
La más alta precisión de 
Humedad Relativa del 2% 
con un Tiempo Rápido de 
Respuesta de 30 segundos

•	 Pantalla	doble	con	luz	de	fondo	

•		Muestra	simultáneamente: 
		 -	Humedad/Temperatura

		 -	Humedad/Punto	
de Condensación 

		 -	Humedad/Bulbo	Húmedo

•	 	Rápido	tiempo	de	respuesta	
de 30 segundos 

•		Diseño	delgado	con	lados	 
	 de	hule	para	un	mejor	agarre	 
 y operación con una mano

•	 	Modelo RH490 mide Granos 
por	Libras	(gramos	por	kilos)	
a	1120GPP	(160g/kg)

•	 	Incluye	estuche	portátil	
y	batería	de	9V

HD500/HD550 
Psicrómetro 
+ Termómetro 
Infrarrojo 30:1
Combinación de Medidor de 
Humedad, Termómetro Tipo 
K y Termómetro Infrarrojo

•	 	Termómetro	Infrarrojo	
integrado para mediciones 
de temperatura

 de superficies sin contacto 
•		Termómetro	Tipo	K	para		  
 medición de temperatura
 de contacto
•		Gran	precisión	de	 
	 Humedad	Relativa	del	2%	
•		Amplia	pantalla	LCD		  
	 triple	con	luz	de	fondo
•		Puerto	USB	y	software	para	PC	
•		Apagado	automático
•	 	Modelo HD550 mide Granos 
por	Libras	(gramos	por	kilos)
a	999GPP	(160g/kg)

•	 	Incluye	sonda	de	temperatura	
de	alambre	reforzado	Tipo	
K,	software	para	PC,	cable	
USB,	base	integrada,	
estuche	y	batería	de	9V

SDL500 
Higrotermómetro/
Registrador
Registra fecha/hora y 
almacena las lecturas en 
una tarjeta SD en formato 
Excel® para una fácil 
transferencia a la PC

•	 	Funciones	de	Humedad,	
Temperatura, Punto de 
Condensación y Bulbo Húmedo

•	 	Frecuencia	de	muestreo	
de datos seleccionable: 
1	a	3600	segundos

•	 	Almacena/Registra	
manualmente	hasta	99	registros

•	 Amplia	pantalla	LCD		
	 doble		con	luz	de	fondo
•	 	Lecturas	de	Almacenamiento/
Registro	MÍN.,	MÁX.

•	 	Retención	de	Datos	y	
apagado automático con 
función	de	desactivación

•	 Interfaz	de	PC	integrada	
•			Incluye	6	baterías	AA,	tarjeta	 
SD,	estuche	y	sonda	para	 
Humedad; Adaptador CA  
153117	ó	UA100-240	
opcionales. Consulte las pág 
40,	41	y	74	para	información	
sobre sondas Tipo K y 
Termopar J opcionales

especificaciones  RH300  N  |  RH305  N RH350  N  RH390  N  |  RH490  N  HD500  N  |  HD550  N sDL500  N especificaciones
Tipo de Sensor Capacitivo Capacitivo Capacitivo Capacitivo Capacitivo Tipo de Sensor

Punto de Rocio -90.4	to	122°F	(-68.0	á	49.9°C) -90.4	á	122°F	(-68.0	á	49.9°C) -22	á	199°F	(-30	á	100°C) -90.4	á	140°F	(-68	á	60°C) -13.5	á	120.1°F	(-25.3	á	48.9°C) Punto de Rocio

Bulbo Húmedo -6.9	á	122°F	(-21.6	á	49.9°C)	 -6.9	á	122°F	(-21.6	á	49.9°C) 32	á	176°F	(0	á	80°C) -6.88	á	140°F	(-21.6	á	60°C) -6.9	á	122°F	(-21.6	á	50°C) Bulbo Húmedo

Humedad (Precisión Básica)  0 á 100%RH (±3%RH) 0 á 100%RH (±3%RH) 0	á	100%RH	(±2%RH) 0	á	100%	(±2%RH) 5%	á	95%		(±3%RH) Humedad (Precisión Básica)

Razon	de	Mezclas — —  No	|	 0	á	1120	GPP	(granos	por	libra);	
														0	á	160	g/kg	(gramos	por	kg)	

 No	|	 0 á 999 GPP (granos por libra); 
														0	á	160	g/kg	(gramos	por	kg)

— Razon	de	Mezclas

Temperatura	Interna	(Precisión Básica) -4	á	122°F	/-20	á	50°C	(±1.8°F/±1°C) -4	á	122°F/-20	á	50°C	(±1.8°F/±1°C) -22	á	199°F/-30	á	100°C	(±1.8°F/1°C) -14	á	140°F/-10	á	60°C	(±4°F/±2°C)	 32	á	122°F/0	á	50°C	(±1.8°F/±1°C) Temperatura	Interna	(Precisión Básica)

Temperatura Externa (Precisión 
Básica)

Thermistor:	-4	to	158°F/-20	to	70°C 
(±1.8°F	or	±1°C)

Type	K:	-328	to	2498°F/-200	to	1370°C 
(±0.3%	or	1.8°F	or	±1°C)

— Type	K:	-148	á	2501°F/-100	á	1372°C	(±3%) Type	K:	-148	á	2372°F	/-100	á	1300°C	Type	
J:	-148	á	2192°F/-100	á	1200°C 
±(0.4%	+	1.8°F/1°C)

Temperatura Externa (Precisión 
Básica)

Temperatura	IR	(Precisión Básica) — — — -58	to	932°F/-50	á	500°C	 
(±2%	o	±4°F/±2°C)

— Temperatura	IR	(Precisión Básica)

Emisividad — — — 0.95	fija — Emisividad

Campo	de	Visión — — — 30:1 — Campo	de	Visión

Interfaz	a	PC — Cable	y	Software	Opcional	(589250) — Sí Software	Opcional	407001 Interfaz	a	PC

Memoria	/	Registros — 99 readings — — 20M	lecturas	en	tarjeta	de	2GB Memoria	/	Registros

CE Sí Sí Sí Sí Sí CE

Dimensiones	/	Peso 7x1.9x1"	(178.5x48.4x24.7mm)/	3.3oz	(95g) 9x2.2x1.7"	(230x57x44)/	5.3oz	(153g) 7.8x1.7x1.3"	(200x45x33mm)/7oz	(200g) 10x2.9x2"	(255x75x50mm)/12.2oz	(350g) 7.2x2.9x1.9"	(182X73X48mm)/23oz	(655g) Dimensiones	/	Peso

Garantía 1	año 1	año 1	año 3	años 3	años Garantía

accesoRios
RH300-CAL Juego	de	Calibración	para	RH300	de	33%	y	75%RH

RH350-CAL Juego	de	Calibración	para	RH350	de	33%	y	75%RH	

TP890 Sonda de Temperatura de Termistor para RH300 

589250 Cable	de	PC	RS-232	PC	para	RH350	

USB100 Adaptador	RS-232	para	USB	

153117 Adaptador	de	CA	de	117V	AC	

UA100-240 Adaptador	de	CA	de	100-240V	con	3	conectores	(US,	EU,	
UK)

RH305 kit

80
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Psicrómetros de Punto de Condensación/Bulbo Húmedo

RH300/RH305 
Psicrómetro é  
Higrotermómetro
Sonda de Temperatura para 
mediciones diferenciales

•	 	Despliega simultáneamente  
el %HR (Humedad Relativa),  
Temperatura y Punto de  
Condensación o Bulbo Húmedo  
ó Temperatura de Sonda 

•		Calcula	el	diferencial	de	T1-T2	 
 (Temperatura del Aire menos
 Temperatura de la Sonda  
 Exterior) utilizando una  
 sonda opcional (TP890)
	 y	T2-Punto	de	Condensación
•		Retención	de	Datos	y	 
 apagado automático 
•		Lecturas	de	MÁX/MÍN	
•			Sonda	TP890	opcional	para		
Temperatura	Diferencial	

•	 	Modelo RH300 incluye 
2	baterías	AAA

•	 	Modelo RH305 incluye RH300, 
sonda de temperatura externa 
TP890, botellas calibradores 
RH300-CAL	y	estuche	portátil

RH350 
Psicrómetro é 
Higrotermómetro 
de Entrada Doble
Entrada doble de 
sonda exterior de 
temperatura Tipo K para 
sobrecalentamiento y 
memoria

•  Mediciones	diferenciales	
de sobrecalentamiento: 
T1-T2,	Aire-T1,	y	T1-Punto	
de Condensación

•			Su	pantalla	LCD	con	luz	de	 
fondo	proyecta	3	parámetros:	
% HR (Humedad Relativa) 
y Temperatura con Punto 
de Condensación, Bulbo 
Húmedo ó Tipo K 

•		Interfaz	RS232	:	407752	software	 
 disponible para descargar en  
	 www.extech.com	y	cable	589250	 
 opcional se vende por separado 
•		Almacena	hasta	99	 
 registros de datos
•		MÁX/MÍN	con	registro	 
	 de	hora+PROM
•		Retención	de	Datos	y	 
 apagado automático
•		Incluye	2	sondas	de	temperatura	 
 de	alambre	reforzado	Tipo	K	 
 multiusos	y	4	baterías	AAA	

RH390/RH490 
Psicrómetro é 
Higrotermómetro 
de Precisión
La más alta precisión de 
Humedad Relativa del 2% 
con un Tiempo Rápido de 
Respuesta de 30 segundos

•	 Pantalla	doble	con	luz	de	fondo	

•		Muestra	simultáneamente: 
		 -	Humedad/Temperatura

		 -	Humedad/Punto	
de Condensación 

		 -	Humedad/Bulbo	Húmedo

•	 	Rápido	tiempo	de	respuesta	
de 30 segundos 

•		Diseño	delgado	con	lados	 
	 de	hule	para	un	mejor	agarre	 
 y operación con una mano

•	 	Modelo RH490 mide Granos 
por	Libras	(gramos	por	kilos)	
a	1120GPP	(160g/kg)

•	 	Incluye	estuche	portátil	
y	batería	de	9V

HD500/HD550 
Psicrómetro 
+ Termómetro 
Infrarrojo 30:1
Combinación de Medidor de 
Humedad, Termómetro Tipo 
K y Termómetro Infrarrojo

•	 	Termómetro	Infrarrojo	
integrado para mediciones 
de temperatura

 de superficies sin contacto 
•		Termómetro	Tipo	K	para		  
 medición de temperatura
 de contacto
•		Gran	precisión	de	 
	 Humedad	Relativa	del	2%	
•		Amplia	pantalla	LCD		  
	 triple	con	luz	de	fondo
•		Puerto	USB	y	software	para	PC	
•		Apagado	automático
•	 	Modelo HD550 mide Granos 
por	Libras	(gramos	por	kilos)
a	999GPP	(160g/kg)

•	 	Incluye	sonda	de	temperatura	
de	alambre	reforzado	Tipo	
K,	software	para	PC,	cable	
USB,	base	integrada,	
estuche	y	batería	de	9V

SDL500 
Higrotermómetro/
Registrador
Registra fecha/hora y 
almacena las lecturas en 
una tarjeta SD en formato 
Excel® para una fácil 
transferencia a la PC

•	 	Funciones	de	Humedad,	
Temperatura, Punto de 
Condensación y Bulbo Húmedo

•	 	Frecuencia	de	muestreo	
de datos seleccionable: 
1	a	3600	segundos

•	 	Almacena/Registra	
manualmente	hasta	99	registros

•	 Amplia	pantalla	LCD		
	 doble		con	luz	de	fondo
•	 	Lecturas	de	Almacenamiento/
Registro	MÍN.,	MÁX.

•	 	Retención	de	Datos	y	
apagado automático con 
función	de	desactivación

•	 Interfaz	de	PC	integrada	
•			Incluye	6	baterías	AA,	tarjeta	 
SD,	estuche	y	sonda	para	 
Humedad; Adaptador CA  
153117	ó	UA100-240	
opcionales. Consulte las pág 
40,	41	y	74	para	información	
sobre sondas Tipo K y 
Termopar J opcionales

especificaciones  RH300  N  |  RH305  N RH350  N  RH390  N  |  RH490  N  HD500  N  |  HD550  N sDL500  N especificaciones
Tipo de Sensor Capacitivo Capacitivo Capacitivo Capacitivo Capacitivo Tipo de Sensor

Punto de Rocio -90.4	to	122°F	(-68.0	á	49.9°C) -90.4	á	122°F	(-68.0	á	49.9°C) -22	á	199°F	(-30	á	100°C) -90.4	á	140°F	(-68	á	60°C) -13.5	á	120.1°F	(-25.3	á	48.9°C) Punto de Rocio

Bulbo Húmedo -6.9	á	122°F	(-21.6	á	49.9°C)	 -6.9	á	122°F	(-21.6	á	49.9°C) 32	á	176°F	(0	á	80°C) -6.88	á	140°F	(-21.6	á	60°C) -6.9	á	122°F	(-21.6	á	50°C) Bulbo Húmedo

Humedad (Precisión Básica)  0 á 100%RH (±3%RH) 0 á 100%RH (±3%RH) 0	á	100%RH	(±2%RH) 0	á	100%	(±2%RH) 5%	á	95%		(±3%RH) Humedad (Precisión Básica)

Razon	de	Mezclas — —  No	|	 0	á	1120	GPP	(granos	por	libra);	
														0	á	160	g/kg	(gramos	por	kg)	

 No	|	 0 á 999 GPP (granos por libra); 
														0	á	160	g/kg	(gramos	por	kg)

— Razon	de	Mezclas

Temperatura	Interna	(Precisión Básica) -4	á	122°F	/-20	á	50°C	(±1.8°F/±1°C) -4	á	122°F/-20	á	50°C	(±1.8°F/±1°C) -22	á	199°F/-30	á	100°C	(±1.8°F/1°C) -14	á	140°F/-10	á	60°C	(±4°F/±2°C)	 32	á	122°F/0	á	50°C	(±1.8°F/±1°C) Temperatura	Interna	(Precisión Básica)

Temperatura Externa (Precisión 
Básica)

Thermistor:	-4	to	158°F/-20	to	70°C 
(±1.8°F	or	±1°C)

Type	K:	-328	to	2498°F/-200	to	1370°C 
(±0.3%	or	1.8°F	or	±1°C)

— Type	K:	-148	á	2501°F/-100	á	1372°C	(±3%) Type	K:	-148	á	2372°F	/-100	á	1300°C	Type	
J:	-148	á	2192°F/-100	á	1200°C 
±(0.4%	+	1.8°F/1°C)

Temperatura Externa (Precisión 
Básica)

Temperatura	IR	(Precisión Básica) — — — -58	to	932°F/-50	á	500°C	 
(±2%	o	±4°F/±2°C)

— Temperatura	IR	(Precisión Básica)

Emisividad — — — 0.95	fija — Emisividad

Campo	de	Visión — — — 30:1 — Campo	de	Visión

Interfaz	a	PC — Cable	y	Software	Opcional	(589250) — Sí Software	Opcional	407001 Interfaz	a	PC

Memoria	/	Registros — 99 readings — — 20M	lecturas	en	tarjeta	de	2GB Memoria	/	Registros

CE Sí Sí Sí Sí Sí CE

Dimensiones	/	Peso 7x1.9x1"	(178.5x48.4x24.7mm)/	3.3oz	(95g) 9x2.2x1.7"	(230x57x44)/	5.3oz	(153g) 7.8x1.7x1.3"	(200x45x33mm)/7oz	(200g) 10x2.9x2"	(255x75x50mm)/12.2oz	(350g) 7.2x2.9x1.9"	(182X73X48mm)/23oz	(655g) Dimensiones	/	Peso

Garantía 1	año 1	año 1	año 3	años 3	años Garantía

NEW



82 El logotipo N indica los productos que están disponibles con certificación NIST opcional. Consulte la página 144 para obtener una lista completa

El diagnóstico 
preciso de problemas 
relacionados con los 
niveles de presión 
barométrica, humedad 
y temperatura es 
esencial para una 
reparación mecánica 
eficaz de HVAC. Y, sin 
duda, Extech lo hace 
más fácil con sus 
precisos medidores 
ambientales fáciles 
de usar.
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Mejore la Calidad del Aire 
Interior con 
Extech

445580 
Higrotermómetro 
Tipo Lápiz
Higrotermómetro digital 
compacto, ideal para uso en 
campo

•	 	Muestra	simultáneamente	
la	Temperatura	(°	C/°	F)	
y Humedad Relativa

•			MÁX/MÍN	y	Retención	de	Datos

•			La	herramienta	de	
autocalibración integrada 
permite calibraciones en 
campo utilizando botellas 
calibradores de Humedad 
Relativa	opcionales	(RH300-C)

•			Incluye	medidor,	clip	de	bolsillo	
y	batería	de	litio	de	3V

HT30 Medidor de 
Estrés Térmico 
La Temperatura de Globo de 
Bulbo Húmedo (TGBH) toma 
en consideración los efectos 
de la temperatura, humedad 
y exposición directa ó 
radiante a la luz solar

•	 	El	Índice	de	estrés	térmico	
mide el nivel de calor cuando 
se	combinan	la	humedad	con	
la temperatura, el movimiento 
del aire y el calor radiante

•			La	Temperatura	de	Globo	Negro	
(TG)	monitorea	los	efectos	
de la radiación solar directa 
sobre una superficie expuesta

•		La	función	Interior/Exterior	 
 muestra el valor TGBH con ó  
 sin exposición solar directa 
•		Apagado	automático	 
 con cancelación
•		Interfaz	RS-232	integrada	con	 
	 software	para	PC	 
	 opcional	(407752)

•		Incluye	dos	baterías	AAA

RH101 
Higrotermómetro 
+ Termómetro IR 
Mediciones de Humedad, 
Temperatura del Aire más IR 
sin contacto

•	  Amplia pantalla doble 
LCD	con	luz	de	fondo	

•			Pantallas	Primaria	y	
Secundaria: en la pantalla 
Primaria el usuario puede 
seleccionar	IR	ó	Humedad.	La	
pantalla Secundaria muestra  
la temperatura ambiental

•			El	termómetro	Infrarrojo	tiene	 
señalador	láser	integrado,	
relación de distancia del 
objetivo	de	8:1	y	una	
emisividad	fija	de	0.95	

•		Apagado	automático,	MÁX	 
 y Retención de Datos
•		El	sensor	remoto	de	humedad	 
	 cable	en	espiral	de	39"	(1m)	
	 mide	tanto	la	humedad	como	 
 la temperatura ambiental
•		Indicación	de	sobre	escala
•			Incluye	base	integrada,	
funda,		 sonda	de	Humedad/
Temperatura,	batería	de	
9V	y	estuche	portátil

EA20/EA25 
Higrotermómetro 
Registrador 
EasyView®

Almacena hasta 99 ó 15,000 
lecturas 

•	 	Doble	pantalla	de	Humedad	
Relativa, Temperatura, Punto 
de Rocio y Bulbo Húmedo

•		Retención	de	Datos,	 
	 Relativa	y	MÁX/MÍN	
•		Cronómetro	de	apagado	 
 programable 
•			Incluye	base,	funda,	sonda	 

con	cable	de	39"	(1m),	6	 
baterías	AAA	y	estuche	portátil.	 
El	Modelo	EA25	incluye	
software	compatible	con	
Windows®	y	cable

•	  Modelo EA20	-	Almacena	
hasta	99	lecturas	manuales	
para mostrar en pantalla

•	 	Modelo EA25 - Almacena 
hasta	15,000	lecturas	para	
descarga	a	la	PC,	Inicio/
Detención de tiempo de 
registro programable y 
frecuencia	de	muestreo	de	
1	a	86,000	segundos

SD500/SD700 
Registradores 
de Humedad/
Temperatura 
y Presión 
Barométrica
Registra datos en una 
tarjeta SD en formato 
Excel®

•	 	Registra	fecha/hora	y	almacena	
las	lecturas	en	una	tarjeta	

	 SD	en	formato	Excel®	para	 
	 una	fácil	transferencia	a	la	PC	
•		Frecuencia	de	muestreo	 
 de datos seleccionable:
	 5	a	600	segundo	ó	automático	
•			Incluye	6	baterías	AAA,	tarjeta	 
SD	de	2G,	adaptador	universal	
CA	y	soporte	de	montaje

•	 	Modelo SD500	-	Pantalla	
doble	LCD	que	proyecta		
lecturas de Humedad 
Relativa y Temperatura

•	 	Modelo SD700	-	Pantalla	triple		
LCD	que	despliega	la	Presión	
Barométrica,	Temperatura	
y Humedad Relativa

especificaciones 445580  N HT30  N RH101  ea20  N  |  ea25  N  sD500  |  sD700 especificaciones
Tipo de Sensor Capacitivo Capacitivo Capacitivo Capacitivo Capacitivo Tipo de Sensor

Humedad 10 á 90% 0 á 100% RH 10	á	95% 10	á	95%  10	á	95%RH	|	 10 á 90%RH Humedad

Punto de Rocio — — — -91.1	á	139.8°F	(-68.4	á	59.9°C) — Punto de Rocio

Temperatura (Bulbo Húmedo) — 32	á	122ºF	(0	á	50ºC) — — — Temperatura (Bulbo Húmedo)

Temperatura	(Globo	Negro) — -32	á	176ºF	(-0	á	80ºC) — — — Temperatura	(Globo	Negro)

Temperatura (Aire) 14	á	122°F	(-10	á	50°C) 	32	á	122ºF	(0	á	50ºC) -4	á	140°F	(-20	á	60°C) -4	á	140°F	(-20	á	60°C) 32	á	122°F	(0	á	50°C) Temperatura (Aire)

Temperatura	(IR) — — -58	á	932°F	(-50	á	500°C) — — Temperatura	(IR)

Presión	Barométrica — — — —  SD700	only:	10	á	1100hPa;	 
7.5	á	825mmHg;	0.29	á	32.48	inHg

Presión	Barométrica

Precisión Básica ±5%,	±1.5° ±3%,	±1.1°F/0.6°C ±3.5%RH;	±2%	or	±4°F/2°C	(IR); 
±3°F/2°C	(Aire)

±3%RH,	±1.8°F	(±1°C) ±4%RH,	±1.8°F	(±0.8°C) Precisión Básica

Resolución	Máx. 0.1%,	0.8° 0.1%,	0.1° 0.1%,	0.1° 0.1%,	0.1° 0.1%,	0.1°,	0.1	hPa,	0.1mmHg,	0.01inHg Resolución	Máx.

Interfaz	a	PC — Sí —  No	|	 Sí Optional	407001	software	(see	p.	106) Interfaz	a	PC

Registro — — — 99	lecturas	/	15,000	lecturas 20M	lecturas	en	tarjeta	de	2GB Registro

CE Sí Sí Sí Sí Sí CE

Dimensiones 5.7x1.2x1"	(145x30x25mm)/	2.3oz	(65g) 10x1.9x1.1"	(254x49x30mm)/4.8oz	(136g) 
Ball:	1.6"	(40mm)	dia,	1.4"	(35mm)	high

5.9x2.95x1.57"	(150x75x40mm)/	7oz	(200g) 6x2.8x1.4"	(152x72x35mm)/	8.3oz	(235g) 5.2x3.1x1.3"	(132x80x32mm)/	9.9oz	(282g) Dimensiones

Garantía 1	año 1	año 1	año 1	año 1	año Garantía

accesoRios
RH300-CAL Juego	de	Calibración	de	33%	y	75%	RH	para	445580	

407752 Software	y	Cable	para	HT30	

UA100-240 Adaptador	de	CA	de	100-240V	con	3	conectores	(US,	EU,	
UK)
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medidores/registradores de Humedad, temperatura y Presión Barométrica 

445580 
Higrotermómetro 
Tipo Lápiz
Higrotermómetro digital 
compacto, ideal para uso en 
campo

•	 	Muestra	simultáneamente	
la	Temperatura	(°	C/°	F)	
y Humedad Relativa

•			MÁX/MÍN	y	Retención	de	Datos

•			La	herramienta	de	
autocalibración integrada 
permite calibraciones en 
campo utilizando botellas 
calibradores de Humedad 
Relativa	opcionales	(RH300-C)

•			Incluye	medidor,	clip	de	bolsillo	
y	batería	de	litio	de	3V

HT30 Medidor de 
Estrés Térmico 
La Temperatura de Globo de 
Bulbo Húmedo (TGBH) toma 
en consideración los efectos 
de la temperatura, humedad 
y exposición directa ó 
radiante a la luz solar

•	 	El	Índice	de	estrés	térmico	
mide el nivel de calor cuando 
se	combinan	la	humedad	con	
la temperatura, el movimiento 
del aire y el calor radiante

•			La	Temperatura	de	Globo	Negro	
(TG)	monitorea	los	efectos	
de la radiación solar directa 
sobre una superficie expuesta

•		La	función	Interior/Exterior	 
 muestra el valor TGBH con ó  
 sin exposición solar directa 
•		Apagado	automático	 
 con cancelación
•		Interfaz	RS-232	integrada	con	 
	 software	para	PC	 
	 opcional	(407752)

•		Incluye	dos	baterías	AAA

RH101 
Higrotermómetro 
+ Termómetro IR 
Mediciones de Humedad, 
Temperatura del Aire más IR 
sin contacto

•	  Amplia pantalla doble 
LCD	con	luz	de	fondo	

•			Pantallas	Primaria	y	
Secundaria: en la pantalla 
Primaria el usuario puede 
seleccionar	IR	ó	Humedad.	La	
pantalla Secundaria muestra  
la temperatura ambiental

•			El	termómetro	Infrarrojo	tiene	 
señalador	láser	integrado,	
relación de distancia del 
objetivo	de	8:1	y	una	
emisividad	fija	de	0.95	

•		Apagado	automático,	MÁX	 
 y Retención de Datos
•		El	sensor	remoto	de	humedad	 
	 cable	en	espiral	de	39"	(1m)	
	 mide	tanto	la	humedad	como	 
 la temperatura ambiental
•		Indicación	de	sobre	escala
•			Incluye	base	integrada,	
funda,		 sonda	de	Humedad/
Temperatura,	batería	de	
9V	y	estuche	portátil

EA20/EA25 
Higrotermómetro 
Registrador 
EasyView®

Almacena hasta 99 ó 15,000 
lecturas 

•	 	Doble	pantalla	de	Humedad	
Relativa, Temperatura, Punto 
de Rocio y Bulbo Húmedo

•		Retención	de	Datos,	 
	 Relativa	y	MÁX/MÍN	
•		Cronómetro	de	apagado	 
 programable 
•			Incluye	base,	funda,	sonda	 

con	cable	de	39"	(1m),	6	 
baterías	AAA	y	estuche	portátil.	 
El	Modelo	EA25	incluye	
software	compatible	con	
Windows®	y	cable

•	  Modelo EA20	-	Almacena	
hasta	99	lecturas	manuales	
para mostrar en pantalla

•	 	Modelo EA25 - Almacena 
hasta	15,000	lecturas	para	
descarga	a	la	PC,	Inicio/
Detención de tiempo de 
registro programable y 
frecuencia	de	muestreo	de	
1	a	86,000	segundos

SD500/SD700 
Registradores 
de Humedad/
Temperatura 
y Presión 
Barométrica
Registra datos en una 
tarjeta SD en formato 
Excel®

•	 	Registra	fecha/hora	y	almacena	
las	lecturas	en	una	tarjeta	

	 SD	en	formato	Excel®	para	 
	 una	fácil	transferencia	a	la	PC	
•		Frecuencia	de	muestreo	 
 de datos seleccionable:
	 5	a	600	segundo	ó	automático	
•			Incluye	6	baterías	AAA,	tarjeta	 
SD	de	2G,	adaptador	universal	
CA	y	soporte	de	montaje

•	 	Modelo SD500	-	Pantalla	
doble	LCD	que	proyecta		
lecturas de Humedad 
Relativa y Temperatura

•	 	Modelo SD700	-	Pantalla	triple		
LCD	que	despliega	la	Presión	
Barométrica,	Temperatura	
y Humedad Relativa

especificaciones 445580  N HT30  N RH101  ea20  N  |  ea25  N  sD500  |  sD700 especificaciones
Tipo de Sensor Capacitivo Capacitivo Capacitivo Capacitivo Capacitivo Tipo de Sensor

Humedad 10 á 90% 0 á 100% RH 10	á	95% 10	á	95%  10	á	95%RH	|	 10 á 90%RH Humedad

Punto de Rocio — — — -91.1	á	139.8°F	(-68.4	á	59.9°C) — Punto de Rocio

Temperatura (Bulbo Húmedo) — 32	á	122ºF	(0	á	50ºC) — — — Temperatura (Bulbo Húmedo)

Temperatura	(Globo	Negro) — -32	á	176ºF	(-0	á	80ºC) — — — Temperatura	(Globo	Negro)

Temperatura (Aire) 14	á	122°F	(-10	á	50°C) 	32	á	122ºF	(0	á	50ºC) -4	á	140°F	(-20	á	60°C) -4	á	140°F	(-20	á	60°C) 32	á	122°F	(0	á	50°C) Temperatura (Aire)

Temperatura	(IR) — — -58	á	932°F	(-50	á	500°C) — — Temperatura	(IR)

Presión	Barométrica — — — —  SD700	only:	10	á	1100hPa;	 
7.5	á	825mmHg;	0.29	á	32.48	inHg

Presión	Barométrica

Precisión Básica ±5%,	±1.5° ±3%,	±1.1°F/0.6°C ±3.5%RH;	±2%	or	±4°F/2°C	(IR); 
±3°F/2°C	(Aire)

±3%RH,	±1.8°F	(±1°C) ±4%RH,	±1.8°F	(±0.8°C) Precisión Básica

Resolución	Máx. 0.1%,	0.8° 0.1%,	0.1° 0.1%,	0.1° 0.1%,	0.1° 0.1%,	0.1°,	0.1	hPa,	0.1mmHg,	0.01inHg Resolución	Máx.

Interfaz	a	PC — Sí —  No	|	 Sí Optional	407001	software	(see	p.	106) Interfaz	a	PC

Registro — — — 99	lecturas	/	15,000	lecturas 20M	lecturas	en	tarjeta	de	2GB Registro

CE Sí Sí Sí Sí Sí CE

Dimensiones 5.7x1.2x1"	(145x30x25mm)/	2.3oz	(65g) 10x1.9x1.1"	(254x49x30mm)/4.8oz	(136g) 
Ball:	1.6"	(40mm)	dia,	1.4"	(35mm)	high

5.9x2.95x1.57"	(150x75x40mm)/	7oz	(200g) 6x2.8x1.4"	(152x72x35mm)/	8.3oz	(235g) 5.2x3.1x1.3"	(132x80x32mm)/	9.9oz	(282g) Dimensiones

Garantía 1	año 1	año 1	año 1	año 1	año Garantía

NEW
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Extech ofrece Medidores 
de Humedad para 
una variedad de 
aplicaciones. Para las 
industrias maderera y 
de construcción, los 
profesionales utilizan 
los medidores con y 
sin clavijas de Extech. 
Para análisis precisos 
tanto del suelo como 
de cultivo confíe 
en Extech y en 
sus medidores 
de humedad 
especializados.m
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Detecte 
Rápidamente los 
Problemas de 
Humedad 

MO210 Detector 
de Humedad de 
Bolsillo
Amplia pantalla LCD doble 
con gráficos que proyecta la 
humedad en madera y otros 
materiales de construcción

•	 	Pantalla	LCD	digital	2	en	
1 con lecturas y gráfica 
de barras analógica 

•		Mide	la	humedad	en	madera	 
 y materiales de construcción

•		Utilícelo	sobre	tablaroca,	placa	 
	 de	Sío,	cartón,	Sío,	concreto	

 y mortero

•		Medidor	autónomo	de	bolsillo	 
	 con	sujetador	para	cinturón		

•			Clavijas	de	electrodos	de	 
medición roscadas 
reemplazables 

•		Carcasa	a	prueba	de	golpes

•		Apagado	automático	para	 
	 ahorro	de	energía	de	la	batería	

•		Revisión	de	batería	integrada	y	 
 prueba de verificación  
 de medición 

•		Incluye	tapa	protectora,	 
	 clavijas	de	repuesto	y	tres	 
	 baterías	de	botón	CR-2032

MO220 Detector 
de Humedad para 
Madera
Especialmente diseñado 
para monitorear la humedad 
en la madera

•	 	La	memoria	contiene	8	grupos	
de madera con calibraciones 
para	170	especies	de	
madera aproximadamente 

•		Las	mediciones	se	pueden	 
 realizar utilizando los electrodos  
	 de	las	clavijas	integradas	 
 ó una sonda remota para  
 uso rudo (incluida)
•		Lecturas	de	Temperatura	 
 Compensada Automáticamente  
 (ATC) cuando se usa con la  
 sonda de temperatura (incluida)
•			Revisión	de	calibración	

integrada 
•		Clavijas	de	electrodos	para	 
 medición reemplazables 
•			Apagado	automático	con	 
función	de	desactivación	(1	a	9	 
minutos)	ajustable	por	el	usuario	

•		Indicación	de	batería	baja	
•		Incluye	sonda	remota	 
	 de	humedad,	sonda	de	 
 temperatura, tapa protectora, 
	 clavijas	de	repuesto,	 
	 estuche	y	2	baterías	AA 

MO257 Medidor 
de Humedad sin 
Clavijas
Lecturas de humedad de 
rápida respuesta sin clavijas 
en losas, materiales de 
construcción y madera con 
una profundidad de 0.78” 
a 1.6”

•	 	Lectura	de	humedad	
sin	clavijas	relativa	para	
mediciones no invasivas 

•		Pantalla	LCD	triple	 
	 multifuncional	retroiluminada		
•		Medición	sin	clavijas	de	una	 
	 profundidad	de	0.78"	 
	 (20mm)	a	1.6"	(40mm)	por	 
	 debajo	de	la	superficie	
•		Tecnología	de	sensibilidad	 
	 de	alta	frecuencia	
•		Retención	de	Datos	Automática	
•		Dos	niveles	de	alarma	 
	 ajustables	con	tono	audible	e	 
 indicadores visuales (parpadea  
	 “RIESGO”	ó	“HÚMEDO”)
•		Calibración	automática	 
 (en aire seco) cuando el  
 medidor está encendido 
•		Indicación	de	batería	baja	
•		Apagado	automático

•		Incluye	3	baterías	AA	y	estuche

MO750 Medidor 
de Humedad para 
Suelo
Sonda de Humedad para 
Uso Rudo de 8” (20cm) 
que monitorea el nivel de 
humedad en el suelo

•	 	Medición	del	contenido	de	
humedad	del	suelo	de		0	a	50%

•		Fácil	operación	con	una	mano	

•			Mín./Máx.	registra	las	lecturas	 
menores y mayores 
de	humedad	

•			Retención	de	Datos	para	 
congelar la lectura 
en la pantalla 

•		Carcasa	resistente	al	agua	

•		Sonda	de	Humedad	para	Uso	 
	 Rudo	(MO750-P)	Reemplazable	

•		Incluye	sonda	de	humedad,	4	 
	 baterías	AAA	y	tapa	de	sensor

SDL550 Medidor 
de Contenido de 
Humedad
Sonda de Acero Inoxidable 
para Uso Rudo de 23.7" 
(600mm) que mide la 
humedad en Granos, Maíz, 
Arroz, Algodón, Papel y 
otros materiales 

•	 	Mide	el	Contenido	de	
Humedad, Temperatura del 
Aire, Punto de Condensación 
y	Temperatura	Tipo	J/K

•			Mediciones	de	contenido	de	
humedad	de	10	a	95%

•			Frecuencia	de	muestreo	de	1	
segundo (aproximadamente) 

•			Registra	fecha/hora	y	almacena	
las	lecturas	en	una	tarjeta	SD	
en	formato	Excel®	para	una	
fácil	transferencia	a	la	PC	

•			Pantalla	doble	que	muestra	
simultáneamente el Contenido 
de Humedad y la Temperatura

•			Mín./Máx.	y	Retención	de	Datos
•			Apagado	automático	con	

función	de	desactivación	
•			Interfaz	RS-232	integrada
•			Incluye	Sonda	de	Contenido	de	

Humedad	con	cable	de	4.9ft	
(1.5m),	tapa	de	sensor	y	batería	
de	9V;	Adaptador	de	CA	153117	
ó	UA100-240	opcionales.

	 	Consulte	las	páginas	40,	41	y	74	
para	información	sobre	sondas	
Tipo K y Termopar J opcionales

especificaciones Mo210 Mo220 Mo257 Mo750 sDL550  N especificaciones
Tipo de Sensor Clavijas	de	Contacto Clavijas	de	Contacto Sin	Clavijas		 Sonda	Integrada Sonda de Acero Tipo de Sensor

Contentenido de Humedad 6	á	44%	(Madera);	0.2	á	2.0%	(Materiales) 6	á	44%	(Madera) 0.0 á 100.0 0	á	50% 10	á	95% Contentenido de Humedad

Resolution	Máx.	 1%	(Madera)	/	0.1%	(Materiales) ±1%	(Madera) 0.1 0.1% 0.1% Resolution	Máx.	

Temperatura (Aire) — -31	á	176°F	(-35	á	80°C) — — 32	to	122°F	(0.50°C) Temperatura (Aire)

Temperatura (Tipo K) — — — — Type	J:	-148	á	2192°F	(-100	á	1200°C) 
Type	K:	-148	á	2372°F	(-100	á	1300°C) 

Temperatura (Tipo K)

Punto de Rocio — — — — -13.5	á	120.1°F	(-25.3	á	49.9°C) Punto de Rocio

Interfaz	a	PC — — — — Software	Optional	407001	(ver	p.	106) Interfaz	a	PC

Registro — — — — 20M	lecturas	en	tarjeta	de	2GB Registro

CE Sí Sí Sí Sí Sí	 CE

Dimensiones 5.1x1.6x1.0"	(130x40x25mm) 7x1.9x1.2"	(180x50x31mm) 9.25x2.5x1.1"	(235x63x28mm) 14.7x1.6x1.6"	(374x40x40mm) Metro:	7.2x2.9x1.9"	(182X73X48mm) 
Sonda:	23.7"	(600mm)	x	0.4"	(10mm)	dia	

Dimensiones

Peso 3.5oz	(100g) 6.1oz	(175g) 7.7oz	(218g) 9.4oz	(267g) Meter:	23.1oz	(655g);	Probe:	16.3oz	(461g) Peso

Garantía 1	año 1	año 1	año 1	año 3	años Garantía

accesoRios
MO200-PINS Clavijas	de	Repuesto	para	MO210	(50	clavijas)	

MO220-PINS Clavijas	de	Repuesto	para	MO220	(50	clavijas)	

MO250-PINS Clavijas	de	Repuesto	para	MO250	(50	clavijas)	

MO750-P Sonda	de	Humedad	de	Repuesto	para	MO750	

153117 Adaptador	de	CA	de	117V	

UA100-240 Adaptador	de	CA	de	100-240V	con	3	conectores	(US,	EU,	
UK)

84



85Para conocer el nombre de su distribuidor local visite www.extech.com 85

Humidímetros especiales

MO210 Detector 
de Humedad de 
Bolsillo
Amplia pantalla LCD doble 
con gráficos que proyecta la 
humedad en madera y otros 
materiales de construcción

•	 	Pantalla	LCD	digital	2	en	
1 con lecturas y gráfica 
de barras analógica 

•		Mide	la	humedad	en	madera	 
 y materiales de construcción

•		Utilícelo	sobre	tablaroca,	placa	 
	 de	Sío,	cartón,	Sío,	concreto	

 y mortero

•		Medidor	autónomo	de	bolsillo	 
	 con	sujetador	para	cinturón		

•			Clavijas	de	electrodos	de	 
medición roscadas 
reemplazables 

•		Carcasa	a	prueba	de	golpes

•		Apagado	automático	para	 
	 ahorro	de	energía	de	la	batería	

•		Revisión	de	batería	integrada	y	 
 prueba de verificación  
 de medición 

•		Incluye	tapa	protectora,	 
	 clavijas	de	repuesto	y	tres	 
	 baterías	de	botón	CR-2032

MO220 Detector 
de Humedad para 
Madera
Especialmente diseñado 
para monitorear la humedad 
en la madera

•	 	La	memoria	contiene	8	grupos	
de madera con calibraciones 
para	170	especies	de	
madera aproximadamente 

•		Las	mediciones	se	pueden	 
 realizar utilizando los electrodos  
	 de	las	clavijas	integradas	 
 ó una sonda remota para  
 uso rudo (incluida)
•		Lecturas	de	Temperatura	 
 Compensada Automáticamente  
 (ATC) cuando se usa con la  
 sonda de temperatura (incluida)
•			Revisión	de	calibración	

integrada 
•		Clavijas	de	electrodos	para	 
 medición reemplazables 
•			Apagado	automático	con	 
función	de	desactivación	(1	a	9	 
minutos)	ajustable	por	el	usuario	

•		Indicación	de	batería	baja	
•		Incluye	sonda	remota	 
	 de	humedad,	sonda	de	 
 temperatura, tapa protectora, 
	 clavijas	de	repuesto,	 
	 estuche	y	2	baterías	AA 

MO257 Medidor 
de Humedad sin 
Clavijas
Lecturas de humedad de 
rápida respuesta sin clavijas 
en losas, materiales de 
construcción y madera con 
una profundidad de 0.78” 
a 1.6”

•	 	Lectura	de	humedad	
sin	clavijas	relativa	para	
mediciones no invasivas 

•		Pantalla	LCD	triple	 
	 multifuncional	retroiluminada		
•		Medición	sin	clavijas	de	una	 
	 profundidad	de	0.78"	 
	 (20mm)	a	1.6"	(40mm)	por	 
	 debajo	de	la	superficie	
•		Tecnología	de	sensibilidad	 
	 de	alta	frecuencia	
•		Retención	de	Datos	Automática	
•		Dos	niveles	de	alarma	 
	 ajustables	con	tono	audible	e	 
 indicadores visuales (parpadea  
	 “RIESGO”	ó	“HÚMEDO”)
•		Calibración	automática	 
 (en aire seco) cuando el  
 medidor está encendido 
•		Indicación	de	batería	baja	
•		Apagado	automático

•		Incluye	3	baterías	AA	y	estuche

MO750 Medidor 
de Humedad para 
Suelo
Sonda de Humedad para 
Uso Rudo de 8” (20cm) 
que monitorea el nivel de 
humedad en el suelo

•	 	Medición	del	contenido	de	
humedad	del	suelo	de		0	a	50%

•		Fácil	operación	con	una	mano	

•			Mín./Máx.	registra	las	lecturas	 
menores y mayores 
de	humedad	

•			Retención	de	Datos	para	 
congelar la lectura 
en la pantalla 

•		Carcasa	resistente	al	agua	

•		Sonda	de	Humedad	para	Uso	 
	 Rudo	(MO750-P)	Reemplazable	

•		Incluye	sonda	de	humedad,	4	 
	 baterías	AAA	y	tapa	de	sensor

SDL550 Medidor 
de Contenido de 
Humedad
Sonda de Acero Inoxidable 
para Uso Rudo de 23.7" 
(600mm) que mide la 
humedad en Granos, Maíz, 
Arroz, Algodón, Papel y 
otros materiales 

•	 	Mide	el	Contenido	de	
Humedad, Temperatura del 
Aire, Punto de Condensación 
y	Temperatura	Tipo	J/K

•			Mediciones	de	contenido	de	
humedad	de	10	a	95%

•			Frecuencia	de	muestreo	de	1	
segundo (aproximadamente) 

•			Registra	fecha/hora	y	almacena	
las	lecturas	en	una	tarjeta	SD	
en	formato	Excel®	para	una	
fácil	transferencia	a	la	PC	

•			Pantalla	doble	que	muestra	
simultáneamente el Contenido 
de Humedad y la Temperatura

•			Mín./Máx.	y	Retención	de	Datos
•			Apagado	automático	con	

función	de	desactivación	
•			Interfaz	RS-232	integrada
•			Incluye	Sonda	de	Contenido	de	

Humedad	con	cable	de	4.9ft	
(1.5m),	tapa	de	sensor	y	batería	
de	9V;	Adaptador	de	CA	153117	
ó	UA100-240	opcionales.

	 	Consulte	las	páginas	40,	41	y	74	
para	información	sobre	sondas	
Tipo K y Termopar J opcionales

especificaciones Mo210 Mo220 Mo257 Mo750 sDL550  N especificaciones
Tipo de Sensor Clavijas	de	Contacto Clavijas	de	Contacto Sin	Clavijas		 Sonda	Integrada Sonda de Acero Tipo de Sensor

Contentenido de Humedad 6	á	44%	(Madera);	0.2	á	2.0%	(Materiales) 6	á	44%	(Madera) 0.0 á 100.0 0	á	50% 10	á	95% Contentenido de Humedad

Resolution	Máx.	 1%	(Madera)	/	0.1%	(Materiales) ±1%	(Madera) 0.1 0.1% 0.1% Resolution	Máx.	

Temperatura (Aire) — -31	á	176°F	(-35	á	80°C) — — 32	to	122°F	(0.50°C) Temperatura (Aire)

Temperatura (Tipo K) — — — — Type	J:	-148	á	2192°F	(-100	á	1200°C) 
Type	K:	-148	á	2372°F	(-100	á	1300°C) 

Temperatura (Tipo K)

Punto de Rocio — — — — -13.5	á	120.1°F	(-25.3	á	49.9°C) Punto de Rocio

Interfaz	a	PC — — — — Software	Optional	407001	(ver	p.	106) Interfaz	a	PC

Registro — — — — 20M	lecturas	en	tarjeta	de	2GB Registro

CE Sí Sí Sí Sí Sí	 CE

Dimensiones 5.1x1.6x1.0"	(130x40x25mm) 7x1.9x1.2"	(180x50x31mm) 9.25x2.5x1.1"	(235x63x28mm) 14.7x1.6x1.6"	(374x40x40mm) Metro:	7.2x2.9x1.9"	(182X73X48mm) 
Sonda:	23.7"	(600mm)	x	0.4"	(10mm)	dia	

Dimensiones

Peso 3.5oz	(100g) 6.1oz	(175g) 7.7oz	(218g) 9.4oz	(267g) Meter:	23.1oz	(655g);	Probe:	16.3oz	(461g) Peso

Garantía 1	año 1	año 1	año 1	año 3	años Garantía

NEW NEW
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Los higrómetros avanzados de Extech 

ofrecen mucho más que lecturas de 

humedad: su tecnología no invasiva 

protege las superficies de trabajo. 

Las lecturas de medio ambiente 

(Humedad Relativa, temperatura 

de aire y superficie, punto de 

rocio, GPP, presión de vapor, 

condensación) proporcionan 

importantes resultados sin 

medidores adicionales. Las 

sondas remotas especiales 

incrementan su versatilidad, 

MeterLink™ transmite 

inalámbricamente 

lecturas a una cámara 

infrarroja FLIR para su 

diagnóstico inmediato.
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Extech Redefine 
los Medidores de 
Humedad

MO280 Medidor de 
Humedad Sin Clavijas
Medición no invasiva de humedad 
en materiales de construcción y en 
madera

•	 	Indica	rápidamente	el	contenido	
de	humedad	en	materiales

•		Selección	de	10	tipos	de	madera		  
 y rangos de medición 

•			Su	pantalla	LCD	proyecta		el	
%	de	humedad	de	la	madera	
o	el	material	bajo	prueba

•		Profundidad	de	medición	hasta	0.75"	 
	 (19mm)	por	debajo	de	la	superficie

•		Prueba	interna	y	calibración	automática

•		Tecnología	de	prueba	electromagnética

•		Indicación	de	batería	baja

•		Incluye	batería	9V	y	funda	tipo	bolsa

MO260 Higrómetro 
Combinado Con 
Clavijas/Sin Clavijas
Mide la humedad en madera y otros 
materiales de construcción sin 
producir daño a la superficie

•	 	Lectura	de	humedad	con	clavijas	
del	porcentaje	equivalente	de	
humedad	en	la	madera	(WME)

•		Lectura	de	humedad	relativa	sin	 
	 clavijas	para	una	medición	no	invasiva

•		Lecturas	en	la	pantalla	LCD	digital	con	 
	 función	de	luz	de	fondo	y	gráfica	 
	 de	barras	LED	tricolor	

•		Indica	rápidamente	el	contenido	 
	 de	humedad	en	los	materiales

•			Profundidad	de	medición	sin	
punta	hasta	0.75"	(22mm)	por	
debajo	de	la	superficie

•			Tecnología	de	sensores	
electromagnéticos

•		Verificador	de	calibración	integrado

•		Puntas	reemplazables

•		Indicador	de	batería	baja

•		La	tapa	protege	las	puntas	durante	su	 
 almacenamiento y puede colocarse en  
 el costado de la carcasa durante su uso

•		Incluye	batería	9V,	puntas	de		  
	 reemplazo,	tapa	de	protección	y	funda

MO265 Medidor de 
Humedad Combinado 
Con/Sin Clavijas con 
Sonda Remota
Mide la humedad en madera y otros 
materiales de construcción con 
clavijas ó sin clavijas

•	 	Sonda	remota	con	punta	
incluida	para	medir	la	humedad	
en	áreas	de	difícil	acceso

•		Lectura	de	humedad	con	clavijas	 
	 del	porcentaje		equivalente	de	 
	 humedad	en	la	madera	(WME)
•		Lectura	de	humedad	relativa	sin	 
	 clavijas	para	una	medición	no	invasiva
•		Lecturas	en	la	pantalla	LCD	digital	 
	 con	función	de	luz	de	fondo	y	 
	 gráfica	de	barras,	LED	tricolor
•		Indica	rápidamente	el	contenido	 
	 de	humedad	en	los	materiales
•			Profundidad	de	medición	sin	
punta	hasta	0.75"	(22mm)	por	
debajo	de	la	superficie

•			Tecnología	de	sensores	
electromagnéticos

•		Verificador	de	calibración	integrado
•		Puntas	reemplazables
•		Indicador	de	batería	baja
•		La	tapa	protege	las	puntas	 
 durante su almacenamiento 
•		El	Asa	Telescópica	opcional	se	extiende		
	 hasta	4ft	(1.2m),	9.8ft	(3m)	ó	16.4ft	 
	 (5m)	para	mejor	acceso	(ver	pág.	86)
•			Incluye	batería	9V,	clavijas	de	reemplazo,	

tapa de protección, sonda remota con 
punta	(MO-P1)	y	funda;	(ver	pág.	89	para	
sondas	especiales	de	humedad)

MO290/MO295 
Medidor de Humedad 
Combinado Con/Sin 
Clavijas + Termómetro 
IR
Medidor de Humedad con 
Termómetro IR Integrado

•	 	Profundidad	de	medición	sin	punta	hasta	
0.75"	(19mm)	por	debajo	de	la	superficie

•		La	sonda	remota	con	punta	mide	la	 
	 humedad	en	áreas	de	difícil	acceso

•		El	termómetro	IR	mide	la	temperatura	 
 de superficie sin contacto; relación  
	 8:1	de	distancia	al	radio	del	objetivo	 
	 con	emisividad	fija	de	0.95

•		Alarmas	de	Humedad	alto/ 
	 bajo	programables

•			Calculo	de	Temperatura	diferencial	
(IR	-	DP)	para	determinar	el	
punto de condensación

•		Funciones	Mín./Máx.,	Retención	 
 de Datos, apagado automático  
	 e	indicador	de	batería	baja

•			Incluye	sonda	de	humedad	con	punta,	 
batería	9V	y	estuche,	adaptador	
universal	de	CA	opcional	UA100-
240.	(Ver	pág.	89	para	sondas	
especiales	de	humedad)

Características Adicionales  MO295

•	 	Memoria	que	almacena	20	lecturas

•			Visualiza	los	gráficos	de	barra	de	
tendencia	de	los	niveles	de	humedad

especificaciones Mo280 Mo260 Mo265  Mo290  N  |  Mo295  N

Humedad	sin	Clavijas 0 to 99% (dependiendo del tipo de madera) 0 á 99 (relativa) 0 á 99 (relativa) 0 á 99.9 (Relativa)

Humedad	con	Clavijas	(sonda	remota) — 6.0	á	94.8%	WME 6.0	á	94.8%	WME 0 á 99.9%

Humedad Relativa — — — 0 á 99.9% RH

Temperatura (Aire) — — — -20	á	170°F	(-29	á	77°C)

Temperatura	(IR) — — — -4	á	392°F	(-20	á	200°C)

Resolución	Máx 0.1% 0.1/0.1% 0.1/0.1% 0.1%,	0.1°F/°C

Memoria — — —  No	|	 20	lecturas

CE Sí Sí Sí Sí

Dimensiones	/	Peso 7.6x0.8x1.8"	(192x30x45mm)/	3.8oz	(108g) 8x2.3x1.7"	(203x58.4x43.2mm)/	7.2oz	(204g) 8x2.3x1.7"	(203x58.4x43.2mm)/	7.2oz	(204g) 6.5x2.8x1.5"	(165x70x38mm)/	7.4oz	(210g)

Garantía 1	año 1	año 1	año 1	año

accesoRios
MO-P1 Sonda de Humedad con Punta de Reem-

plazo	con	cable	de	30"	(76.2cm)	y	conector	
RJ45	

MO200-PINS 50	Puntas	de	reemplazo	

UA100-240 Adaptador	de	CA	de	100-240V	con	3	
enchufes	(US,	EU,	UK)

Sondas Especiales para Modelos MO265, MO290 y 
MO295 (ver pág. 89)

MO290-EP Sonda	de	Extensión	con	cable	de	30"	
(76.2cm)	y	conector	RJ45.	Incluye		4	puntas

MO290-HP Sonda	Tipo	Martillo	con	cable	de	30"	
(76.2cm)	y	conector	RJ45.	Incluye		4	puntas	
(profundidad	de	punta	de	1.6"/4cm)

MO290-BP Sonda de Humedad para Zócalo 
(Punta	plana	fija	dual,	longitud	de	punta	
de	4.1"/10.5cm),	cable	de	30"	(76.2cm)	y	
conector	RJ45

Brazos Telescópicas para el Modelo MO265

EXT-1 Brazo	Telescópico	de	4ft	(1.2m)

EXT-3 Brazo	Telescópico	de	9.8ft	(3m)

EXT-5 Brazo	Telescópico	de	16.4ft	(5m)
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Brazo Telescópico 
Opcional para el 
Modelo MO265O de 
1m (EXT-1), 3m (EXT-
3) ó 5m (EXT-5)

El logotipo N indica los productos que están disponibles con certificación NIST opcional. Consulte la página 144 para obtener una lista completa
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MO280 Medidor de 
Humedad Sin Clavijas
Medición no invasiva de humedad 
en materiales de construcción y en 
madera

•	 	Indica	rápidamente	el	contenido	
de	humedad	en	materiales

•		Selección	de	10	tipos	de	madera		  
 y rangos de medición 

•			Su	pantalla	LCD	proyecta		el	
%	de	humedad	de	la	madera	
o	el	material	bajo	prueba

•		Profundidad	de	medición	hasta	0.75"	 
	 (19mm)	por	debajo	de	la	superficie

•		Prueba	interna	y	calibración	automática

•		Tecnología	de	prueba	electromagnética

•		Indicación	de	batería	baja

•		Incluye	batería	9V	y	funda	tipo	bolsa

MO260 Higrómetro 
Combinado Con 
Clavijas/Sin Clavijas
Mide la humedad en madera y otros 
materiales de construcción sin 
producir daño a la superficie

•	 	Lectura	de	humedad	con	clavijas	
del	porcentaje	equivalente	de	
humedad	en	la	madera	(WME)

•		Lectura	de	humedad	relativa	sin	 
	 clavijas	para	una	medición	no	invasiva

•		Lecturas	en	la	pantalla	LCD	digital	con	 
	 función	de	luz	de	fondo	y	gráfica	 
	 de	barras	LED	tricolor	

•		Indica	rápidamente	el	contenido	 
	 de	humedad	en	los	materiales

•			Profundidad	de	medición	sin	
punta	hasta	0.75"	(22mm)	por	
debajo	de	la	superficie

•			Tecnología	de	sensores	
electromagnéticos

•		Verificador	de	calibración	integrado

•		Puntas	reemplazables

•		Indicador	de	batería	baja

•		La	tapa	protege	las	puntas	durante	su	 
 almacenamiento y puede colocarse en  
 el costado de la carcasa durante su uso

•		Incluye	batería	9V,	puntas	de		  
	 reemplazo,	tapa	de	protección	y	funda

MO265 Medidor de 
Humedad Combinado 
Con/Sin Clavijas con 
Sonda Remota
Mide la humedad en madera y otros 
materiales de construcción con 
clavijas ó sin clavijas

•	 	Sonda	remota	con	punta	
incluida	para	medir	la	humedad	
en	áreas	de	difícil	acceso

•		Lectura	de	humedad	con	clavijas	 
	 del	porcentaje		equivalente	de	 
	 humedad	en	la	madera	(WME)
•		Lectura	de	humedad	relativa	sin	 
	 clavijas	para	una	medición	no	invasiva
•		Lecturas	en	la	pantalla	LCD	digital	 
	 con	función	de	luz	de	fondo	y	 
	 gráfica	de	barras,	LED	tricolor
•		Indica	rápidamente	el	contenido	 
	 de	humedad	en	los	materiales
•			Profundidad	de	medición	sin	
punta	hasta	0.75"	(22mm)	por	
debajo	de	la	superficie

•			Tecnología	de	sensores	
electromagnéticos

•		Verificador	de	calibración	integrado
•		Puntas	reemplazables
•		Indicador	de	batería	baja
•		La	tapa	protege	las	puntas	 
 durante su almacenamiento 
•		El	Asa	Telescópica	opcional	se	extiende		
	 hasta	4ft	(1.2m),	9.8ft	(3m)	ó	16.4ft	 
	 (5m)	para	mejor	acceso	(ver	pág.	86)
•			Incluye	batería	9V,	clavijas	de	reemplazo,	

tapa de protección, sonda remota con 
punta	(MO-P1)	y	funda;	(ver	pág.	89	para	
sondas	especiales	de	humedad)

MO290/MO295 
Medidor de Humedad 
Combinado Con/Sin 
Clavijas + Termómetro 
IR
Medidor de Humedad con 
Termómetro IR Integrado

•	 	Profundidad	de	medición	sin	punta	hasta	
0.75"	(19mm)	por	debajo	de	la	superficie

•		La	sonda	remota	con	punta	mide	la	 
	 humedad	en	áreas	de	difícil	acceso

•		El	termómetro	IR	mide	la	temperatura	 
 de superficie sin contacto; relación  
	 8:1	de	distancia	al	radio	del	objetivo	 
	 con	emisividad	fija	de	0.95

•		Alarmas	de	Humedad	alto/ 
	 bajo	programables

•			Calculo	de	Temperatura	diferencial	
(IR	-	DP)	para	determinar	el	
punto de condensación

•		Funciones	Mín./Máx.,	Retención	 
 de Datos, apagado automático  
	 e	indicador	de	batería	baja

•			Incluye	sonda	de	humedad	con	punta,	 
batería	9V	y	estuche,	adaptador	
universal	de	CA	opcional	UA100-
240.	(Ver	pág.	89	para	sondas	
especiales	de	humedad)

Características Adicionales  MO295

•	 	Memoria	que	almacena	20	lecturas

•			Visualiza	los	gráficos	de	barra	de	
tendencia	de	los	niveles	de	humedad

especificaciones Mo280 Mo260 Mo265  Mo290  N  |  Mo295  N

Humedad	sin	Clavijas 0 to 99% (dependiendo del tipo de madera) 0 á 99 (relativa) 0 á 99 (relativa) 0 á 99.9 (Relativa)

Humedad	con	Clavijas	(sonda	remota) — 6.0	á	94.8%	WME 6.0	á	94.8%	WME 0 á 99.9%

Humedad Relativa — — — 0 á 99.9% RH

Temperatura (Aire) — — — -20	á	170°F	(-29	á	77°C)

Temperatura	(IR) — — — -4	á	392°F	(-20	á	200°C)

Resolución	Máx 0.1% 0.1/0.1% 0.1/0.1% 0.1%,	0.1°F/°C

Memoria — — —  No	|	 20	lecturas

CE Sí Sí Sí Sí

Dimensiones	/	Peso 7.6x0.8x1.8"	(192x30x45mm)/	3.8oz	(108g) 8x2.3x1.7"	(203x58.4x43.2mm)/	7.2oz	(204g) 8x2.3x1.7"	(203x58.4x43.2mm)/	7.2oz	(204g) 6.5x2.8x1.5"	(165x70x38mm)/	7.4oz	(210g)

Garantía 1	año 1	año 1	año 1	año

NEW NEW

Tri-color LED 
bargraph

Incluye Sonda 
con Punta remota

medidores de Humedad multifuncionales
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MO270 Medidor de Humedad Inalámbrico con METERLiNK™ / Bluetooth®

Los sensores con/sin clavijas desmontables  transmiten datos a la pantalla 
que pueden visualizarse desde una ubicación remota hasta de 65ft (20m) 
•	 	Pantalla	gráfica	a	color
•		Visualiza	lecturas	de	8	sensores	remotos	en	la	pantalla	LCD	a	color	del	medidor
•		El	receptor	puede	registrar	datos	de	hasta	40	sensores	 
	 remotos	de	forma	simultánea	en	una	tarjeta	SD
•		Modo	de	Tendencia	con	representación	gráfica	de	lecturas	 
 en vivo para rapidez de escaneo de áreas grandes 
•		El	sensor	inalámbrico	se	adhiere	al	brazo	telescópico	(4ft/1.2m)	para	mediciones	en	 
	 techos	ó	en	áreas	de	difícil	acceso	(brazos	opcionales	de	9.8ft	(3m)	y	16.4ft	(5m))
•		Transmite	inalámbricamente	datos	sobre	la	humedad	a	las	 
	 imágenes	térmicas	de	su	cámara	infrarroja	FLIR
•		Utiliza	tecnología	sin	clavijas	sin	producir	daño	en	la	superficie,	o	mediciones	 
	 tradicionales	con	clavijas	para	aplicaciones	que	requieren	lecturas	más	precisas
•		Lectura	de	humedad	con	punta	del	porcentaje	de	 
	 equivalente	de	humedad	en	la	madera	(WME)
•		Alarma	Visible	y	Sonora	alta/baja
•		Verificación	de	calibración	de	2	puntos	incorporado	en	la	tapa	de	protección
•		1	año	de	garantía
•		Incluye	batería	recargable	de	polímero	de	litio	de	3.7V,	sensor	de	humedad	 
 inalámbrico, sonda externa, puntas de reemplazo, brazo telescópico 
	 (4ft/1.2m),	adaptador	de	CA,	tapa	de	protección,	tarjeta	SD	de	2G	y	estuche

especificaciones
Rango/Profundidad	sin	Clavijas 0	a	99.9	(relativo)/	0.75"	(22mm)

Rango	con	Clavijas 6.0	a	99.9%

Frecuencia	de	Transmisión 2.4GHz	(sensor	con/sin	clavijas	a	pantalla)

Rango de Transmisión 32ft	(10m)	visión	sin	obstrucciones

Dimensiones	/	Peso 8x2.3x1.7"	(203x58.4x43.2mm)/	7.2oz	(204g)

infoRMaciÓn paRa peDiDos (VeR pág. 89 paRa sonDas especiaLes De HuMeDaD)

MO270 Medidor	de	Humedad	Combinado	con	Punta/Sin	Punta	y	Sensor	Inalámbrico	

MO270-X Sensor	de	Humedad	Inalámbrico	Opcional		

EXT-1 Brazo	Telescópico	de	4ft	(1.2m)	

EXT-3 Brazo	Telescópico	de	9.8ft	(3m)			

EXT-5 Brazo	Telescópico	de	16.4ft	(5m)	

MO200-PINS 50	Puntas	de	Reemplazo	

Modo de Medición

Menú de Selección de 
Sensor

Modo de Sensor 
Múltiple

Pantalla de Modo de 
Tendencia

NEW

medidor de Humedad inalámbrico

Transmite inalámbricamente datos 
de humedad a su cámara infrarroja 
FLIR para incorporar las lecturas 
de medición con las imágenes 
térmicas
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medidor de Humedad inalámbrico y sondas de Humedad

MO297 Medidor de Humedad Sin Clavijas + IR  y METERLiNK™ / Bluetooth®

Transmite inalámbricamente datos de humedad a las imágenes térmicas de 
su cámara infrarroja FLIR
•				Mide	el	contenido	de	humedad	en	varios	tipos	de	maderas	y	
materiales	de	construcción	con	su	tecnología	sin	clavijas	sin	dañar	
la	superficie;	su	sonda	remota	con	clavijas	(incluida)	facilita	lecturas	
de	humedad	de	contacto	(cable	de	3ft/0.9m	de	longitud)

•			Comunicación	inalámbrica	con	las	cámaras	
termográficas	de	FLIR	(modelos	específicos)

•		Profundidad	de	medición	sin	clavijas	hasta	0.75"	(19mm)		por	debajo	de	la	superficie	
•		Almacena/Llama	manualmente	hasta	20	lecturas	etiquetadas
•		Amplia	pantalla	dual		con	función	de	luz	de	fondo	 
 automática y rápida gráfica de barras análoga
•		Muestra	simultáneamente	datos	de	humedad,	Temperatura	 
	 de	Aire,	Temperatura	IR	ó	Humedad
•		Alarmas	de	Humedad	Programables	alta/baja	
•		El	termómetro	IR	incorporado	mide	la	temperatura	de	superficie	sin	contacto
•		La	sonda	incorporada	mide	la	Humedad	Relativa,	Temperatura	de	 
	 Aire	además	de	Granos	por	Libra	(GPP)/(g/kg),	Punto	de	Rocio	 
	 (DP),	Presión	de	Vapor	y	punto	de	condensación
•			Calculo	de	Temperatura	diferencial	(IR	-	DP)	para	

determinar el punto de condensación
•		Funciones	de	Mín./Máx.,	Retención	de	Datos	y	apagado	automático
•		1	año	de	garantía
•		Incluye	sonda	de	humedad	con	clavijas,	cable,	batería	9V	y	funda

especificaciones
Humedad	sin	Clavijas	(Sin	Penetración) 0	a	99.9	(Relativa);	Profundidad	de	hasta	0.75"	(19mm)

Humedad	con	Clavijas	(sonda	incluida) 0 a 99.9%

Resolución	Máx.	 0.1,	0.1°F/°C

Humedad 0 a 100%RH

Temperatura	(Aire)	/	(Infrarroja) Air:	-20	a	170°F	(-29	a	77°C)/	IR:	-4	a	392°F	(-20	a	200°C)

Presión	de	Vapor 0	a	20.0kPA

Punto de Rocio -22	a	199°F	(-30	a	100°C)

Relación	de	Mezclado 0	a	999GPP	(0	a	160g/kg)

Campo	de	Visión Relación	8:1	de	distancia	al	objetivo

Emisividad 0.95	fija

Dimensiones	/	Peso 6.5x2.8x1.5"	(165x70x38)/7.4oz	(210g)

infoRMaciÓn paRa peDiDos
MO297		N Medido	de	Humedad	+	Termómetro	IR	con	METERLiNK™/Bluetooth®

UA100-240 Adaptador	Universal	de	CA	(100-240V)

Ver	abajo	para	Sondas	Especiales	de	Humedad

Sondas de Humedad y Clavijas
Sondas de Humedad de Penetración para uso con Medidores de Humedad Extech
•	 	Sondas	Especiales	de	Humedad	con	conector	RJ45	compatible	con	los	Medidores	
de	Humedad	Extech	modelo	MO265,	MO270,	MO290,	MO295	y	MO297

infoRMaciÓn paRa peDiDos
MO-P1 Sonda	de	Humedad	Con	Punta	con	cable	de	30"	(76.2cm)	y	Conector	RJ45

MO290-BP Sonda	de	Humedad	para	Zócalo	(Punta	plana	fija	dual,	longitud	de	punta	de	
4.1"/10.5cm)	con	cable	de	30"	

MO290-EP Sonda	de	Extensión	para	Medidor	de	Humedad	Modelo	MO290/295	con	
cable	de	30"	(76.2cm)	y	4	puntas	

MO290-PINS-EP 12	puntas	de	reemplazo	(6)	3.5"/8.9cm	y	(6)	6.5"/16.5cm	profundidad	de	
punta)	y	2	tuercas	de	seguridad	para	la	sonda	modelo	MO290-EP

MO290-EXT Extensiones	de	11.8"	(30cm)	(juego	de	2)	para	sonda	modelo	MO290-EP

MO290-HP Sonda	Tipo	Martillo	para	Medidor	de	Humedad	modelo	MO290/295,	incluye	4	
puntas	(profundidad	de	punta	1.6"/4cm)	

MO290-PINS-HP 20	puntas	de	reemplazo	(profundidad	de	punta	1.6"/4cm),	2	tuercas	de	seguri-
dad	para	la	sonda	modelo	MO290-HP

MO200-PINS 50	puntas	de	reemplazo	(profundidad	de	punta	0.4"/1cm)	para	la	sonda	
modelo	MO-P1	

MO-P1 MO290-HP MO290-EP

MO290-EXT MO290-BP

Medición de humedad con tecnología no invasiva 
sin clavijas o sonda remota con , medición de 
temperatura de superficie sin contacto con 
termómetro IR incorporado

NEW

Se comunica con las 
termógrafos de FLIR



90 El logotipo N indica los productos que están disponibles con certificación NIST opcional. Consulte la página 144 para obtener una lista completa

Juegos de restauración

MO290-RK Juego de Restauración de Daños por Agua para Contratistas
Una solución completa para el Contratista de Restauraciones
•	 	Utilice	la	combinación	de	Medidor	de	Humedad/Termohigrómetro	para	captar	todas	
las	condiciones	ambientales,	así	como	los	niveles	de	humedad	en	un	solo	medidor.	
Incluye	sondas	esenciales	para	medir	los	niveles	de	humedad	debajo	de	zócalos,	
entre	las	paredes	y	en	pisos	sólidos	de	madera	y	contrapisos	de	madera.	Utilice	
el	Registrador	de	Datos	USB	de	Humedad/Temperatura	para	cálculos	de	GPP

•			El	juego	incluye:	el	MO290,	Sonda	con	Punta,	Sonda	Tipo	Martillo,	
Sonda	de	Pared	Profunda	y	Sonda	para	Zócalo	para	lecturas	
de	humedad	de	contacto	(ver	pág.	89	para	detalles)

•		Viene	en	un	estuche	portátil	resistente
•	 	Modelo MO290 Higrómetro sin	Clavijas	+	Termómetro	IR	controla	la	humedad	
en	madera	y	materiales	de	construcción	sin	producir	daño	en	la	superficie.	
Termómetro	IR	incorporado	para	medición	de	temperatura	sin	contacto.	La	
sonda	fija	mide	la	Temperatura	del	Aire,	Humedad	Relativa,	Granos	Por	Libra	
(GPP),	Punto	de	Condensación	(DP)	y	Presión	de	Vapor	(ver	pág.	87)

•	 	Modelo RHT10/RHT10-SW	Registrador	USBde	Humedad/
Temperatura	+	Cálculo	GPP	(g/kg)	registra	16,000	datos	(Humedad	y	
Temperatura)	con	interfaz	USB	y	software	incluido	(ver	p.	78).

infoRMaciÓn paRa peDiDos
MO290-RK Juego	para	Restauración	de	Daños	por	Agua	para	Contratistas

MO260-RK Juego de Restauración
Determine la cantidad de humedad en construcciones y mida con precisión la 
humedad de las condiciones de ambiente y cálculos de GPP
•	 	El	juego	incluye	el	MO260	y	el	RH490	y	viene	en	un	estuche	portátil	

resistente que protege y organiza los medidores y accesorios
•	 	Modelo MO260 Medidor	de	Humedad	Combinado	con	Clavija/Sin	Clavija	
que	monitorea	la	humedad	en	madera	y	otros	materiales	de	construcción	
sin	producir	daño	en	la	superficie	(ver	pág.	87	para	detalles)

•	 	Modelo RH490 Higrotermómetro de Precisión que mide la Temperatura, 
Humedad,	Punto	de	Condensación,	Bulbo	Húmedo	y	Relación	de	Mezclado	en	
GPP	(granos	por	libra/	granos	por	kilogramo)	-	(ver	pág.	81	para	detalles)

infoRMaciÓn paRa peDiDos
MO260-RK Juego para Restauración

MO280-RK Juego de Restauración para Contratistas
Una solución completa para el Contratista de Restauraciones
	•		Utilice	los	medidores	con	clavijas	y	sin	clavijas	para	determinar	mejor	la	cantidad	
de	contenido	de	humedad.	El	termohigrómetro	proporciona	lecturas	rápidas	
y	precisas	de	las	condiciones	ambientales	y	cálculos	de	GPP	(g/kg)

•	Viene	en	un	estuche	portátil	resistente
•		Modelo MO280	El	Medidor	de	Humedad	sin	Clavijas	muestra	el	porcentaje	de	humedad	
de	0	a	99%	(seleccione	entre	10	tipos	de	madera).	Profundidad	de	medición	hasta	0.75"	
(22mm)	por	debajo	de	la	superficie	sin	producir	daño	en	la	superficie	(ver	pág.	86).

•		Modelo MO220	El	Medidor	de	Humedad	con	clavijas	integradas	o	sonda	remota	
con	clavijas	muestra	un	nivel	de	humedad	de	6	a	99.9%	(8	tipos	de	madera	con	
calibraciones	para	170	especies	de	madera	aproximadamente)	(ver	p.	84).

•		Modelo RH490	Higrotermómetro	de	precisión	con	Humedad	Relativa	del	2%	
y	tiempo	de	respuesta	rápido	y	preciso	de	30	segundos.	Mide	la	Humedad,	
Temperatura,	Punto	de	Rocio,	Bulbo	Húmedo,	GPP	y	g/kg	(ver	p.	81).

•			Modelo RHT10/RHT10-SW	El	Registrador	de	Datos	USB	de	Humedad/
Temperatura	para	cálculos	de	GPP	(g/kg)	registra	16,000	datos	(Humedad	
Relativa	y	Temperatura).	Interfaz	USB	y	software	incluido	(ver	p.	78).

infoRMaciÓn paRa peDiDos
MO280-RK Juego de Restauración para Contratistas  

NEW
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Juegos de restauración / inspección / Auditorias

MO290-EK Juego de Prueba Ambiental
Especialmente diseñado para Auditores de Energía y Climatización
•		Ayuda	a	controlar	el	flujo	de	aire,	niveles	de	humedad	y	proporciona	equipo	de	
inspección	para	identificar	pérdidas	de	energía	en	lugares	de	difícil	acceso

•	Presentado	en	un	resistente	estuche	portátil	
•	  Modelo MO290	Medidor	de	Humedad	sin	Clavijas	+	Termómetro	IR	monitorea	
la	humedad	en	madera	y	materiales	de	construcción	sin	producir	daño	en	
la	superficie.	Termómetro	IR	incorporado	para	medición	de	temperatura	sin	
contacto.	La	sonda	fija	mide	la	Temperatura	del	Aire,	Humedad	Relativa,	Granos	
Por	Libra	(GPP),	Punto	de	Rocio	(DP)	y	Presión	de	Vapor	(ver	pág.	87)

•	 	Modelo AN200	Termoanemómetro	de	CFM/CMM	con	IR,	diseñado	
con	pantalla	LCD	grande	con	luz	de	fondo	para	visualizar	lecturas	
de	Flujo	de	Aire	ó	Velocidad	de	aire,	y	Termómetro	IR	incorporado	
para	mediciones	de	temperatura	sin	contacto	(ver	pág.	96)

•	 	Modelo CO250	El	medidor	de	CO2	para	Calidad	de	Aire	en	Interiores	
mide el Dióxido Carbono, Temperatura, Humedad, Punto de Rocio y Bulbo 
Húmedo	y	calcula	promedios	estadísticos	ponderados	de	tiempo	de	8	
horas	y	15	minutos.	Interfaz	RS-232,	software	de	adquisición	de	datos	y	
cable	incluido	para	analizar	datos	en	su	computadora	(ver	pág.	102)	

•	 	Modelo BR200	Cámara	de	Inspección	Inalámbrica/Boroscopio	con	Video	con	
cámara	de	17mm	y	cuello	de	ganso	flexible	resistente	al	agua	de	39"	(1m)	(IP67).	
Monitor	inalámbrico	a	color	de	3.5"	puede	visualizarse	hasta	32ft	(10m)	desde	el	
punto	de	medición.	Incluye	tarjeta	de	memoria	MicroSD	para	almacenar	imágenes	
(JPEG)	o	video	(AVI)	para	visualizarlos	en	su	computadora	(ver	pág.	124)

infoRMaciÓn paRa peDiDos
MO290-EK Juego de Prueba Ambiental

MO280-KH Juego para Inspector Domiciliario
Ayuda a identificar problemas de humedad en HVAC y sistemas eléctricos y 
de agua caliente
•	 Especialmente	diseñado	para	inspectores	domiciliarios	profesionales
•	Viene	en	un	atractivo	estuche
•	Tamaño:	9.5x6.8x2.8"	(241x173x71mm);	Peso:	1.8lbs	(0.7kg)
•	 	Modelo MO280	El	Medidor	de	Humedad	sin	Clavijas	muestra	el	
porcentaje	de	humedad	de	0	a	99%	(seleccione	entre	10	tipos	de	
madera).	Profundidad	de	medición	hasta		0.75"	por	debajo	de	la	
superficie	sin	producir	daño	en	la	superficie	(ver	pág.	86).

•	 	Modelo 42500	Termómetro	IR	para	probar	sistemas	de	HVAC.	
Mide	de	-4	a	500°	F	(de	-20	a	260°	C)	(ver	pág.	69)
•	 	Modelo ET10	El	probador	de	Receptáculo	y	GFCI	evalúa	el	cableado	
defectuoso	en	receptáculos	de	3	alambres	y	Circuitos	GFCI	y	detecta	
5	fallas	de	cableado	(no	incluido	en	el	juego	MO280-KH2)

•	 	Modelo 39240 Termómetro Resistente al agua para verificar calentadores 
de	agua.	Mide	temperaturas	de	-40	a	392°	F	(de	-40	a	200°	C)	(ver	p.	45)

infoRMaciÓn paRa peDiDos
MO280-KH Juego	para	Inspector	Domiciliario	

MO280-KH2 Juego	para	Inspector	Domiciliario	

MO280-KW Juego de Restauración de Daños por Agua 
Para verificar condiciones de sitio de trabajo, dar continuidad y para 
informes de compañías de seguros
•	 	Especialmente	diseñado	para	contratistas	de	servicios	
de	restauración	de	daños	por	agua

•	Presentado	en	un	atractivo	estuche
•	Tamaño:	9.5x6.8x2.8"	(241x173x71mm),	Peso:	1.8lbs	(0.7kg)
•	 	Modelo MO280	El	Medidor	de	Humedad	sin	clavijas	muestra	el	porcentaje	
de	humedad	entre	0	a	99%.	Profundidad	de	medición	hasta		0.75"	(22mm)	
por	debajo	de	la	superficie	sin	producir	daño	en	la	superficie	(ver	p.	86).

•	 	Modelo RH490	Higrotermómetro	de	precisión	con	Humedad	Relativa	del	2%	
y	tiempo	de	respuesta	rápido	y	preciso	de	30	segundos.	Mide	la	Humedad,	
Temperatura,	Punto	de	Rocio,	Bulbo	Húmedo,	GPP	y		g/kg	(ver	pág.	81).

•	 	Modelo MO210	El	Medidor	de	Humedad	de	bolsillo	mide	la	humedad	en	madera	
y otros materiales mostrando lecturas digitales y gráficas (ver pág. 84).

infoRMaciÓn paRa peDiDos
MO280-KW Juego	de	Restauración	de	Daños	por	Agua

NEW



92 El logotipo N indica los productos que están disponibles con certificación NIST opcional. Consulte la página 144 para obtener una lista completa

Higrotermómetros de Números grandes

445703 Higrotermómetro de Números Grandes
Dígitos de 1" en gran pantalla LCD doble para fácil visualización
•	 		Pantalla	simultánea	de	Temperatura	(de	14	a	140°	F/
de	-10	a	60°	C)	y	Humedad	(de	10	á	99%	HR)

•		Resolución	Máx.:	0.1°,	1%;	Precisión	Básica:	±1.8°	F/1°	C	y	±5%	HR
•		MÁX/MÍN	con	botón	de	reinicio
•		Tamaño:	4.3x3.9x0.78"	(109x99x20mm),	Peso:	6oz	(169g)
•		1	año	de	garantía
•		Incluye	pie,	soporte	para	montaje	en	pared		y	una	batería	AAA

infoRMaciÓn paRa peDiDos
445703 Higrotermómetro	de	Números	Grandes	

445715 Higrotermómetro de Números Grandes con Sonda Remota
Calibración NIST disponible 
•	 La	sonda	se	sujeta	al	medidor	o	se	extiende	con	el	cable	de	18"	(457mm)
•		La	amplia	pantalla		LCD	dual	visualiza	simultáneamente	la	Temperatura	 
	 (de	14	a	140°	F/de	-10	a	60°	C)	y	Humedad	(de	10	a	99%	HR)
•		Resolución	Máx.:	0.1°,	1%;	Precisión	Básica:	±1.8°	F/1°	C	y	±5%	HR
•		MÁX/MÍN	con	botón	de	reinicio
•		Ajuste	de	calibración	en	la	parte	trasera
•		Tamaño:	4.3x3.9x0.78"	(109x99x20mm),	Peso:	6oz	(169g)
•		1	año	de	garantía
•		Incluye	pie	integrado,	soporte	para	montaje	en	pared,	sensor,	batería	 
	 AAA.	Envases	salinos	de	calibración	(RH300-CAL)	opcionales
•			NIST	limitado	opcional	en	el	445715-NISTL	incluye	Certificado	con	Trazabilidad	 
a	NIST	a	75%.	Para	el	Certificado	de	Trazabilidad	a	NIST	en	dos	puntos	2	(33%	y		
75%),	solicite	el	445715-NIST	(ver	pág.	144	para	información	para	pedidos)

infoRMaciÓn paRa peDiDos
445715		N Higrotermómetro	de	Números	Grandes	con	Sonda	Remota

RH300-CAL Juego	de	Calibración	de	33%	y	75%	de	Humedad	Relativa		

445814/445815  Alertadores de Humedad
La alarma programable advierte cuando el nivel de humedad es demasiado 
alto ó demasiado bajo
•	 	La	alarma	visual	y	sonora	de	%	de	Humedad	Relativa	advierte	cuando	la	
humedad	es	más	alta	ó	más	baja	que	los	valores	ALTO/BAJO	establecidos

•		Pantalla	simultánea	de	Temperatura	(de	14	a	140°	F/ 
	 de	-10	a	60°	C)	y	Humedad	(de	10	a	99%	HR)
•		Resolución	Máx.:	0.1°,	1%;	Precisión	Básica:	±1.8°	F/1°	C	y	±4%	HR
•		Muestra	la	temperatura	del	Punto	de	Rocio
•		MÁX/MÍN	con	botón	de	reinicio
•		Ajuste	de	calibración	de	Humedad	y	Temperatura	en	la	parte	trasera
•		Advierte	cuando	existen	las	condiciones	para	el	crecimiento	de	moho	 
 (malo para la salud) ó aire demasiado seco (electricidad estática)
•		Tamaño:	4.3x3.9x0.78"	(109x99x20mm),	Peso:	6oz	(169g)
•		1	año	de	garantía
•		Incluye	pie	integrado,	soporte	para	montaje	en	pared,	sensor	y	una	 
	 batería	AAA.	Envases	salinos	de	calibración	(RH300-CAL)	opcionales
•	 	Modelo 445814	está	diseñado	con		sensor	de	Humedad	y	Temperatura	integrado
•	 	Modelo 445815	incluye	sonda	remota	con	cable	de	18"	(457mm),	
la	sonda	se	sujeta	en	el	costado	del	medidor	y	ofrece	opción	
de	certificado	con	trazabilidad	de	calibración	a	NIST)

•	 	NIST	limitado	opcional	en	el	445815-NISTL	incluye	Certificado	de	Trazabilidad	
a	NIST	a	75%.	Para	el	Certificado	de	Trazabilidad	a	NIST	en	2	puntos	(33%	y	
75%),	solicite	el	445815-NIST	(ver	pág.	144	para	información	para	pedidos)

infoRMaciÓn paRa peDiDos
445814 Alertador de Humedad  

445815		N Alertador	de	Humedad	II	

RH300-CAL Juego	de	Calibración	de	33%	y	75%	de	Humedad	Relativa		
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Higrotermómetros y estación meteorológica

445702 Reloj Higrotermómetro 
Combina tres pantallas para Hora, Temperatura y Humedad
•	 	El	reloj	muestra	la	hora	en	formato	12/24
•	MÁX/MÍN	con	botón	de	reinicio
•		Pantalla	simultánea	de	Hora	y	Temperatura	(de	14	a	140°	F/
de	-10	a	60°	C)	y	Humedad	(de	10	a	85%	HR)

•	Resolución	Máx.:	0.1°,	1%
•	Precisión	Básica:	±1.8°	F/1°	C	y	±6%	HR
•	Temperatura	intercambiable	en	°	C/°	F
•	Alarma	de	reloj	programable
•	Tamaño:	4.3x2.8x0.8"	(109x71x20mm),	Peso:	4oz	(113g)
•	1	año	de	garantía
•	Incluye	pie,	soporte	para	montaje	en	pared	y	una	batería	AAA

infoRMaciÓn paRa peDiDos
445702 Reloj	Higrotermómetro	

44550 Higrotermómetro Tipo Lápiz 
Práctico tamaño de bolsillo para mediciones rápidas y confiables en 
cualquier ubicación
•	 	Los	sensores	incorporados	proporcionan	lecturas	simultáneas	
de	Humedad	Relativa	(de	20	a	90%)	y	Temperatura	(de	14	a	
122°	F/de	-10	a	50°	C)	en	una	pantalla	LCD	dual	

•	Resolución	Máx.:	1°,	1%
•	Precisión	Básica:	±2°	F/1°	C	y	±5%	HR
•	Temperatura	intercambiable	en	°	C/°	F
•		La	memoria	Máx./Mín.	muestra	las	lecturas	más	altas	y	
más	bajas	de	Temperatura	y	Humedad	Relativa

•		Botón	de	función	«Borrar»	para	eliminar	las	lecturas	Máx./
Mín.	almacenadas	y	registrar	nuevos	valores

•	Tamaño:	5.9x0.8x0.7"	(150x20x18mm),	Peso:	0.7oz	(20g)
•	1	año	de	garantía
•	Incluye	sujetador	de	bolsillo	y	una	batería	de	botón	LR44

infoRMaciÓn paRa peDiDos
44550 Higrómetro	Tipo	Lápiz

WTH100 Reloj Inalámbrico Controlado por Radio con Estación Meteorológica
Recibe el código de la hora de la estación de radio WWVB de NIST 
(Norteamérica solamente) y ajusta automáticamente la hora, fecha y DST 
•	 		La	pantalla	grande	LCD	con	luz	de	fondo	muestra	la	Hora,	Temperatura,	
Presión	Barométrica,	Símbolos	del	Tiempo	(soleado,	ligeramente	
nublado,	nublado,	lluvioso,	tormentoso)	y	la	fase	de	la	Luna

•		Rango	de	temperatura:	de	32	a	113°	F	(de	0	a	45°	C)	 
	 Presión	Barométrica:	de	850mbar	a	1050mbar
•		Precisión	Básica:	±2°	F/1°	C
•		Presión	Barométrica	seleccionable	en	mb/hPa	ó	inHg
•		Ajusta	automáticamente	el	horario	de	verano	(DST)
•		Los	días	de	la	semana	se	muestran	en	5	idiomas	seleccionables:	 
	 Inglés/Alemán/Francés/Italiano/Español
•		Precisión	de	1	segundo	por	día
•		Alarma	con	función	de	repetición
•		Temperatura	en	°	F/°	C	intercambiable
•		Tamaño:	3.1x1.9x3.9"	(79x49x99mm),	Peso:	6.7oz	(191g)
•		1	año	de	garantía
•		Incluye	soporte	integrado	y	dos	baterías	AAA

infoRMaciÓn paRa peDiDos
WTH100 Reloj	Inalámbrico	Controlado	por	Radio	con	Estación	Meteorológica		

Pantalla brillante 
retroiluminada
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Vaya Más Allá de 
Mediciones de 
Flujo de Aire

45118  
Minitermoane-
mómetro
Minitermoanemómetro 
de bolsillo con Velocidad 
de Aire, Temperatura y 
Sensación Térmica

•	 	Muestra	la	Velocidad	del	Aire	y	
Temperatura	ó	Sensación	Térmica

•		Función	de	promedio	 
	 ajustable	con	intervalos	 
	 de	5,	10	ó	13	segundos
•		La	carcasa	protectora	plegable	 
	 se	extiende	hasta	9"	(229mm)	 
	 para	un	mejor	alcance
•		Instalación	en	trípode	(TR100	
 opcional — se vende  
 por separado)
•		Retención	de	Datos	y	 
 apagado automático
•		Su	carcasa	resistente	al	agua	flota
•		Veleta	de	plástico	 
	 reemplazable	45116
•		Incluye	batería	de	litio	CR2032	 
 y	correa	de	43"	(1.09m)

45158  
Minitermoane-
mómetro con 
Humedad
Minitermoanemómetro de 
bolsillo con Velocidad de 
Viento, Temperatura, % de 
HR, Punto de Condensación 
y Sensación Térmica

•	 	Proyecta	la	Velocidad	del	Viento	
y la Humedad Relativa, Punto 
de Condensación, Temperatura 
ó	Sensación	Térmica	

•		Función	de	promedio	ajustable	con		
	 intervalos	de	5,	10	ó	13	segundos
•		La	carcasa	protectora	plegable	 
	 se	extiende	hasta	9"	(229mm)	 
	 para	un	mejor	alcance
•		Instalación	en	trípode	(TR100	 
 opcional — se vende por separado)
•		Retención	de	Datos	y	 
 apagado automático
•		Su	carcasa	resistente	al	agua	flota
•			Aspa	de	plástico	

reemplazable	45156
•		Incluye	batería	de	litio	CR2032	 
	 y	correa	de	43"	(1.09m)

45160/45170  
Medidores 
Ambientales
Mide Humedad, 
Temperatura , Flujo de Aire 
y Nivel de Luz

•	 	Las	paletas	de	baja	
fricción	incorporadas	
mejoran	la	precisión	de	
la velocidad del viento

•			Entrada	Tipo	K	(La	sonda	se	
vende por separado – ver  
págs.	40,	41	y	74)

•		MÁX/MÍN	y	Retención	de	Datos
•			Sensor	de	humedad	de		  

capacitancia para una 
mejor	respuesta

•		Incluye	correa	para	 
	 muñeca	y	batería	9V

Características Adicionales 
del Modelo 45170

 •		Utiliza	fotodiodo	de	precisión	
y un filtro de respuesta 
espectral para corrección 
de coseno y color 

•		Pantalla	autogiratoria	 
	 según	la	función

EN300 Medidor 
Ambiental
Mide Humedad, 
Temperatura , Flujo de Aire 
y Nivel de Luz

•	 	Pantalla	autogiratoria	
según	la	función

•			Las	paletas	de	baja	 
fricción	incorporados	
mejoran	la	precisión	de	
la velocidad del viento

•			Sensor	de	humedad	de	 
capacitancia	de	película	
delgada para una 
mejor	respuesta

•		Termistor	para	temperatura		 
 ambiente y entrada Tipo K para  
 temperatura de superficie
•			Utiliza	un	fotodiodo	de	

precisión y filtro de corrección
•		La	medición	del	nivel	de	sonido	 
	 cumple	con	IEC	61672	clase	2
•		MÁX/MÍN	y	Retención	de	Datos
•		I	ncluye	6	baterías	AAA;	

adaptador de CA 
opcional	UA100-240

AN400  
Termoane-
mómetro de Copa
Las copas giratorias 
ofrecen medidas precisas 
de la velocidad del viento 
desde cualquier dirección

•	 	Medidas	de	velocidad	del	
viento de largo alcance en 
m/s,	ft/min,	km/h	y	nudos

•		Pantalla	LCD	digital	
dual	de	Velocidad	de	
Viento	y	Temperatura

•	Registra	los	valores	MÁX/MÍN

•	Registra	hasta	100	lecturas

•		Carcasa	resistente	
al	agua	(IP65)

•	Incluye	cuatro	baterías	AAA

especificaciones 45118 45158  45160  |  45170 en300 an400 especificaciones
ft/min	(res.) 100	á	5500	(20) 100	á	5500	(20) 80	á	5910	(10) 80	á	5910	(1) 144	á	6895	(1) ft/min	(res.)

m/s	(res.) 0.5	á	28	(0.1) 0.5	á	28	(0.1) 0.4 á 30 (0.1) 0.4 á 30 (0.1) 0.9	á	35.0	(0.1) m/s	(res.)

km/h	(res.) 1.8	á	100.6	(0.7) 1.8	á	100.6	(0.7) 1.4 á 108.0 (0.1) 1.4 á 108.0 (0.1) 2.5	á	126.0	(0.1) km/h	(res.)

MPH	(res.) 1.1	á	62.5	(0.2) 1.1	á	62.5	(0.2) 0.9	á	67.0	(0.1) 0.9	á	67.0	(0.1) 1.6	á	78.2	(0.1) MPH	(res.)

Nudos	(res.) 1.0	á	54.3	(0.3) 1.0	á	54.3	(0.3) 0.8	á	58.3	(0.1) 0.8	á	58.3	(0.1) 1.4	á	68.0	(0.1) Nudos	(res.)

Fuerza	Beaufort	(res.) 1	á	17	(1) 1	á	17	(1) — — — Fuerza	Beaufort	(res.)

Temperatura	y	Sensación	Térmica 0	á	122˚F	(0.1˚),	-18	á	50˚C	(0.1˚) 0	á	122˚F	(0.1˚),	-18	á	50˚C	(0.1˚) 32	á	122˚F	(0.1˚),	0	á	50˚C	(0.1˚) 32	á	122˚F	(0.1˚),	0	á	50˚C	(0.1˚) 32	á	122°F	(0.1°),	0	á	50°C	(0.1°) Temperatura	y	Sensación	Térmica

Humedad Relativa (res.) — 10%	á	95%	(1%) 10	á	95%	(0.1%) 10	á	95%	(0.1%) — Humedad Relativa (res.)

Pies-Candelas/Lux	(res.) — —  No	 
 0	á	1860Fc	(0.1Fc)/0	á	20,000Lux	(1Lux)

0	á	1860Fc	(0.1Fc)/	0	á	20,000Lux	(1Lux) — Pies-Candelas/Lux	(res.)

Decibeles — — — 35	á	130dB	(0.1dB) — Decibeles

Precisión Básica Precisión Básica

Flujo	de	Aire ±3% lect. ±3% lect. ±3%	FS ±3%	FS ±2%	lect Flujo	de	Aire

Temperatura ±1.8˚F,	±1˚C ±1.8˚F,	±1˚C ±2.5˚F,	±1.2˚C ±2.5˚F,	±1.2˚C ±1.5°F,	±0.8°C Temperatura

Humedad Relativa — ±5%RH ±4%RH ±4%RH — Humedad Relativa

Luz — —  No	|	 ±5%	lect ±5%	lect — Luz

Sonido — — — ±1.4dB — Sonido

Interfaz	a	PC — — — Software	Opcional	407001	(ver	p.	106) — Interfaz	a	PC

CE Sí Sí Sí Sí Sí CE

Dimensiones	/	Peso 5.25x2.75x0.75"	(133x70x19mm)/	3oz	(95g) 5.25x2.75x0.75"	(133x70x19mm)/	3oz	(95g) 6.1x2.4x1.3"	(156x60x33mm)/	5oz	(160g) 6.1x2.4x1.3"	(156x60x33mm)/	5oz	(160g) 7.5x1.6x1.3"	(190x40x32mm)/	6.3oz	(181g) Dimensiones	/	Peso

Veleta:	1"	(26mm)D Veleta:	1"	(26mm)D Veleta:	1.2"	(30.5mm)D Veleta:	1.2"	(30.5mm)D Veleta:	2.9"	(70mm)D

Garantía 1	año 1	año 1	año 1	año 1	año Garantía

accesoRios
45116 Mini-veleta	(2)	para	45118	

45156 Mini-veleta	(2)	para	45158	

TR100 Trípode	

CA895 Estuche	de	Vinil	para	45118,	45158	

UA100-240 Adaptador	de	CA	de	100-240V	con	3	enchufes	(US,	EU,	UK)	
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termoanemómetros / medidores Ambientales

45118  
Minitermoane-
mómetro
Minitermoanemómetro 
de bolsillo con Velocidad 
de Aire, Temperatura y 
Sensación Térmica

•	 	Muestra	la	Velocidad	del	Aire	y	
Temperatura	ó	Sensación	Térmica

•		Función	de	promedio	 
	 ajustable	con	intervalos	 
	 de	5,	10	ó	13	segundos
•		La	carcasa	protectora	plegable	 
	 se	extiende	hasta	9"	(229mm)	 
	 para	un	mejor	alcance
•		Instalación	en	trípode	(TR100	
 opcional — se vende  
 por separado)
•		Retención	de	Datos	y	 
 apagado automático
•		Su	carcasa	resistente	al	agua	flota
•		Veleta	de	plástico	 
	 reemplazable	45116
•		Incluye	batería	de	litio	CR2032	 
 y	correa	de	43"	(1.09m)

45158  
Minitermoane-
mómetro con 
Humedad
Minitermoanemómetro de 
bolsillo con Velocidad de 
Viento, Temperatura, % de 
HR, Punto de Condensación 
y Sensación Térmica

•	 	Proyecta	la	Velocidad	del	Viento	
y la Humedad Relativa, Punto 
de Condensación, Temperatura 
ó	Sensación	Térmica	

•		Función	de	promedio	ajustable	con		
	 intervalos	de	5,	10	ó	13	segundos
•		La	carcasa	protectora	plegable	 
	 se	extiende	hasta	9"	(229mm)	 
	 para	un	mejor	alcance
•		Instalación	en	trípode	(TR100	 
 opcional — se vende por separado)
•		Retención	de	Datos	y	 
 apagado automático
•		Su	carcasa	resistente	al	agua	flota
•			Aspa	de	plástico	

reemplazable	45156
•		Incluye	batería	de	litio	CR2032	 
	 y	correa	de	43"	(1.09m)

45160/45170  
Medidores 
Ambientales
Mide Humedad, 
Temperatura , Flujo de Aire 
y Nivel de Luz

•	 	Las	paletas	de	baja	
fricción	incorporadas	
mejoran	la	precisión	de	
la velocidad del viento

•			Entrada	Tipo	K	(La	sonda	se	
vende por separado – ver  
págs.	40,	41	y	74)

•		MÁX/MÍN	y	Retención	de	Datos
•			Sensor	de	humedad	de		  

capacitancia para una 
mejor	respuesta

•		Incluye	correa	para	 
	 muñeca	y	batería	9V

Características Adicionales 
del Modelo 45170

 •		Utiliza	fotodiodo	de	precisión	
y un filtro de respuesta 
espectral para corrección 
de coseno y color 

•		Pantalla	autogiratoria	 
	 según	la	función

EN300 Medidor 
Ambiental
Mide Humedad, 
Temperatura , Flujo de Aire 
y Nivel de Luz

•	 	Pantalla	autogiratoria	
según	la	función

•			Las	paletas	de	baja	 
fricción	incorporados	
mejoran	la	precisión	de	
la velocidad del viento

•			Sensor	de	humedad	de	 
capacitancia	de	película	
delgada para una 
mejor	respuesta

•		Termistor	para	temperatura		 
 ambiente y entrada Tipo K para  
 temperatura de superficie
•			Utiliza	un	fotodiodo	de	

precisión y filtro de corrección
•		La	medición	del	nivel	de	sonido	 
	 cumple	con	IEC	61672	clase	2
•		MÁX/MÍN	y	Retención	de	Datos
•		I	ncluye	6	baterías	AAA;	

adaptador de CA 
opcional	UA100-240

AN400  
Termoane-
mómetro de Copa
Las copas giratorias 
ofrecen medidas precisas 
de la velocidad del viento 
desde cualquier dirección

•	 	Medidas	de	velocidad	del	
viento de largo alcance en 
m/s,	ft/min,	km/h	y	nudos

•		Pantalla	LCD	digital	
dual	de	Velocidad	de	
Viento	y	Temperatura

•	Registra	los	valores	MÁX/MÍN

•	Registra	hasta	100	lecturas

•		Carcasa	resistente	
al	agua	(IP65)

•	Incluye	cuatro	baterías	AAA

especificaciones 45118 45158  45160  |  45170 en300 an400 especificaciones
ft/min	(res.) 100	á	5500	(20) 100	á	5500	(20) 80	á	5910	(10) 80	á	5910	(1) 144	á	6895	(1) ft/min	(res.)

m/s	(res.) 0.5	á	28	(0.1) 0.5	á	28	(0.1) 0.4 á 30 (0.1) 0.4 á 30 (0.1) 0.9	á	35.0	(0.1) m/s	(res.)

km/h	(res.) 1.8	á	100.6	(0.7) 1.8	á	100.6	(0.7) 1.4 á 108.0 (0.1) 1.4 á 108.0 (0.1) 2.5	á	126.0	(0.1) km/h	(res.)

MPH	(res.) 1.1	á	62.5	(0.2) 1.1	á	62.5	(0.2) 0.9	á	67.0	(0.1) 0.9	á	67.0	(0.1) 1.6	á	78.2	(0.1) MPH	(res.)

Nudos	(res.) 1.0	á	54.3	(0.3) 1.0	á	54.3	(0.3) 0.8	á	58.3	(0.1) 0.8	á	58.3	(0.1) 1.4	á	68.0	(0.1) Nudos	(res.)

Fuerza	Beaufort	(res.) 1	á	17	(1) 1	á	17	(1) — — — Fuerza	Beaufort	(res.)

Temperatura	y	Sensación	Térmica 0	á	122˚F	(0.1˚),	-18	á	50˚C	(0.1˚) 0	á	122˚F	(0.1˚),	-18	á	50˚C	(0.1˚) 32	á	122˚F	(0.1˚),	0	á	50˚C	(0.1˚) 32	á	122˚F	(0.1˚),	0	á	50˚C	(0.1˚) 32	á	122°F	(0.1°),	0	á	50°C	(0.1°) Temperatura	y	Sensación	Térmica

Humedad Relativa (res.) — 10%	á	95%	(1%) 10	á	95%	(0.1%) 10	á	95%	(0.1%) — Humedad Relativa (res.)

Pies-Candelas/Lux	(res.) — —  No	 
 0	á	1860Fc	(0.1Fc)/0	á	20,000Lux	(1Lux)

0	á	1860Fc	(0.1Fc)/	0	á	20,000Lux	(1Lux) — Pies-Candelas/Lux	(res.)

Decibeles — — — 35	á	130dB	(0.1dB) — Decibeles

Precisión Básica Precisión Básica

Flujo	de	Aire ±3% lect. ±3% lect. ±3%	FS ±3%	FS ±2%	lect Flujo	de	Aire

Temperatura ±1.8˚F,	±1˚C ±1.8˚F,	±1˚C ±2.5˚F,	±1.2˚C ±2.5˚F,	±1.2˚C ±1.5°F,	±0.8°C Temperatura

Humedad Relativa — ±5%RH ±4%RH ±4%RH — Humedad Relativa

Luz — —  No	|	 ±5%	lect ±5%	lect — Luz

Sonido — — — ±1.4dB — Sonido

Interfaz	a	PC — — — Software	Opcional	407001	(ver	p.	106) — Interfaz	a	PC

CE Sí Sí Sí Sí Sí CE

Dimensiones	/	Peso 5.25x2.75x0.75"	(133x70x19mm)/	3oz	(95g) 5.25x2.75x0.75"	(133x70x19mm)/	3oz	(95g) 6.1x2.4x1.3"	(156x60x33mm)/	5oz	(160g) 6.1x2.4x1.3"	(156x60x33mm)/	5oz	(160g) 7.5x1.6x1.3"	(190x40x32mm)/	6.3oz	(181g) Dimensiones	/	Peso

Veleta:	1"	(26mm)D Veleta:	1"	(26mm)D Veleta:	1.2"	(30.5mm)D Veleta:	1.2"	(30.5mm)D Veleta:	2.9"	(70mm)D

Garantía 1	año 1	año 1	año 1	año 1	año Garantía

NEW



96 El logotipo N indica los productos que están disponibles con certificación NIST opcional. Consulte la página 144 para obtener una lista completa

Extech equipa a los 
profesionales de HVAC  
con herramientas 
robustas y precisas 
para medir el flujo de 
aire, velocidad del 
viento y temperatura de 
viento/superficie. Los 
termoanemómetros 
de Extech están 
disponibles con veleta 
y hélice, así como 
con sondas térmicas 
telescópicas 
para pequeñas 
aperturas o áreas 
de difícil acceso. 
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Herramientas Versátiles y 
Duraderas para 
HVAC  

AN100/AN200  
Termoane-
mómetros para  
CFM/CMM
Amplia  pantalla con luz 
de fondo muestra Flujo 
de Aire ó Velocidad del 
Viento, además modelo con 
Termómetro IR incorporado 

•	 	Pantalla	simultánea	de	
Temperatura	Ambiente	y	Flujo	
de	Aire	ó	Velocidad	de	Viento

•			Hasta	8	dimensiones	de	área	 
fáciles	de	programar	
almacenadas en la memoria 
interna	(ft2 ó m2)

•		Promedio	de	20	puntos	 
	 para	Flujo	de	Aire
•			Veleta	de	baja	fricción	
2.83"D	(72mm)

•		Retención	de	Datos,	MÍN/ 
	 MÁX,	apagado	automático
•		Incluye	sensor	de	veleta	 
	 con	cable	de	3.9ft	(120cm),	 
	 batería	9V,	funda	de	protección	 
	 y	estuche
•	  El Modelo AN200 también	

cuenta con Termómetro 
IR	incorporado

HD300 Termoane-
mómetro para  
CFM/CMM + 
Termómetro IR
Termómetro IR incorporado 
para una rápida localización 
de averías en rejillas de 
techo, trabajo en ductos  y 
otras superficies remotas

•	 	El	termómetro	IR	cuenta	
con una relación de 
distancia	al	objetivo	de	
30:1	y	un	señalador	láser

•			Pantalla	simultánea	de	Flujo	de	 
Aire	en	CFM/CMM	o	
Velocidad	de	Viento	y	
Temperatura Ambiente

•		Hasta	8	dimensiones	de	 
	 áreas	fáciles	de	programar	 
 almacenadas en la memoria
•		Pantalla	LCD	grande	 
	 con	luz	de	fondo
•			Visualización	de	Flujo	de	Aire	
en	2	modos	como	un	valor	 
instantáneo	ó	hasta	un	 
promedio	de	20	puntos

•		Puerto	USB,	incluye	software	 
 para PC
•		Incluye	software	para	 
 PC, cable, sensor  
	 de	veleta	con	cable	de	3.9ft	 
	 (120cm),	soporte	integrado,	 
	 estuche	y	batería	9V

407113 
Anemómetro de 
Veleta Metálica de 
Alta Temperatura 
Soporta temperaturas 
hasta de 175° F (80° C) y 
velocidades de viento de 
hasta 6890ft/min

•	 	Muestra	el	Flujo	del	Aire	(CFM)	
ó	la	Velocidad	del	Viento	
además de la Temperatura 

•		Visualización	de	Flujo	del	Aire	 
	 en	3	modos:	Valor	instantáneo,	 
	 hasta	un	promedio	de	20	puntos	 
	 ó	un	valor	de	flujo	de	2/3
•		Registro	y	Recuperación	MÍN/MÁX
•		Retención	de	Datos	y	 
 apagado automático
•		Interfaz	para	PC	incorporada	
•			Software	de	Adquisición	de	Datos	 

Opcional	407001	y	Registrador	de	 
Datos 380340 – ver 
detalles	en	pág.	106

•		Incluye	sensor	de	veleta	metálica	 
	 con	cable	de	3.9ft	(120cm),	batería	 
	 9V,	funda	con	base	y	estuche	 
 resistente, adaptadores de CA  
	 opcionales	de	117V	(156119)	ó	 
	 220V	(156221)	(ver	pág.106	 
	 para	información	de	pedidos).

407123 Termoane-
mómetro de Hilo 
Caliente para Uso 
Rudo
La sonda telescópica está 
diseñada para entrar en 
aperturas pequeñas y medir 
el flujo de aire por debajo 
de los 40ft/min

•	 	La	sonda	telescópica	es	ideal	
para tomar medidas en ductos 
de	HVAC	y	otras	ventilaciones	
pequeñas.	Se	extiende	a	una	
longitud	máxima	de	7ft	(2.1m)	
con el cable y la veleta mide 
0.5"	(13mm)	de	diámetro

•		Pantalla	grande	LCD	 
	 dual	de	1.4"	(36mm)
•		MÁX/MÍN,	Retención	de	Datos
•		Software	de	Adquisición	 
	 de	Datos	Opcional	407001	y	 
 Registrador de Datos 380340  
	 –	ver	detalles	en	pág.	106
•		Incluye	sonda	telescópica	 
	 con	cable,	seis	baterías	AAA	 
	 y	funda	de	protección

	 	NOTA:	Adaptador	de	CA	no	
disponible para este modelo

407119 
Anemómetro de 
Hilo Caliente para 
CFM
Mide el Flujo de Aire (CFM/
CMM) ó Velocidad del Aire y 
Temperatura

•	 	Mide	la	velocidad	del	
aire	desde	40ft/min

•			La	sonda	telescópica	
se	extiende	hasta	3ft	
(940mm) de longitud

•		Mide	simultáneamente	 
	 el	volumen	de	aire	en	CFM	 
	 (ft3/min)	y	CMM	(m3/min)	 
 además de la temperatura
•			Visualización	de	Flujo	del	
Aire	en	2	modos:	como	
valor	instantáneo	ó	hasta	un	
promedio	de	20	puntos

•			Registro	y	Recuperación	
MÍN/MÁX

•		Retención	de	Datos	y	 
 apagado automático
•		Software	de	Adquisición	 
	 de	Datos	Opcional	407001	y	 
 Registrador de Datos 380340  
	 –	ver	detalles	en	pág.	106
•		Incluye	sonda	telescópica	 
	 con	cable	de	5.5ft	(167.6cm)	 
	 y	4	baterías	AA

especificaciones  an100  N  |  an200  N HD300  N 407113  N 407123  N 407119  N especificaciones
Velocidad	del	Aire	(Máx	Res.) Velocidad	del	Aire	(Máx	Res.)

ft/min 80	á	5900	(1) 80	á	5900	(1) 100	á	6890	(1) 40 á 3940 (10) 40	á	3346	(1) ft/min

m/sec 0.4 á 30.00 (0.01) 0.4 á 30.00 (0.01) 0.5	á	35	(0.1) 0.2	á	20	(0.1) 0.2	á	17	(0.1) m/sec

km/h 1.4 á 108.0 (0.1) 1.4 á 108.0 (0.1) 1.8	á	126.0	(0.1) 0.7	á	72.0	(0.1) 0.7	á	61.2	(0.1) km/h

MPH 0.9	á	67.0	(0.1) 0.9	á	67	(0.1) 1.1	á	78.3	(0.1) 0.5	á	45	(0.1) 0.9 á 38.0 (0.1) MPH

Nudos 0.8	á	58.0	(0.1) 0.8	á	58.0	(0.1) 1.0	á	68.0	(0.1) 1.0 á 31 (0.1) 0.4 á 33.0 (0.1) Nudos

Temperatura	(Máx	Res.) 14	á	140°F/	-10	á	60°C	(0.1˚) 14	á	140°F/-10	á	60°C	(0.1°) 32	á	175°F	(0.1°)/	0	á	80°C	(0.1°) 32	á	122°F	(0.1°)/	0	á	50°C	(0.1°) 32	á	122°F	(0.1°)/	0	á	50°C	(0.1°) Temperatura	(Máx	Res.)

Temperatura	(IR)	  No	|	 -58	á	500°F/	-50	á	500°C	(0.1°/1°)	 -58	á	932°F/-50	á	500°C	(0.1°/1°) — — — Temperatura	(IR)	

Flujo	de	Aire	(CFM	=	ft3/min)  0	á	9999CFM	(1)	|	 0	á	999,999CFM	(0.1) 0	á	999,900CFM	(0.001) 0	á	999,900CFM	(0.001) — 0	á	999,900CFM	(0.001) Flujo	de	Aire	(CFM	=	ft3/min)

Flujo	de	Aire	(CMM	=	m3/min)  0	á	9999CMM	(1)	|	 0	á	999,999CMM	(0.1) 0	á	999,900CMM	(0.001) 0	á	999,900CMM	(0.001) — 0	á	999,900CFM	(0.001) Flujo	de	Aire	(CMM	=	m3/min)

Precisión Básica ±3%lect;	±2°F	(±1˚C) ±3%lect;	±4°F	(2°C) ±2%lect;	±1.5°F	(±0.8˚C) ±3%lect	or	±(1%+1d)FS;	±1.5°F	(±0.8˚C) ±2%lect;	±1.5°F	(±0.8˚C) Precisión Básica 

Interfaz	a	PC — Sí Software	Opcional	407001	(ver	p.	106) Software	Opcional	407001	(ver	p.	106) Software	Opcional	407001	(ver	p.	106) Interfaz	a	PC

Registro — Directamente	a	PC	usando	software Registrador	Opcional	380340	(ver	p.	106) Registrador	Opcional	380340	(ver	p.	106) Registrador	Opcional	380340	(ver	p.	106) Registro

CE Sí Sí Sí Sí Sí CE

Dimensiones	/	Peso 7x2.9x1.3"	(178x74x33mm)/1.6lbs	(700g) 8x3x1.9"	(203x75x50mm)/12.2oz	(350g) 7x2.9x1.3"	(178x74x33mm)/1.35lbs	(612g) 7x2.9x1.3"	(178x74x32mm)/1.1lbs	(482g) 7x2.9x1.3"	(178x74x32mm)/1.1lbs	(482g) Dimensiones	/	Peso

Garantía 1	año 3	años 3	años 3	año 3	años Garantía
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termoanemómetros

AN100/AN200  
Termoane-
mómetros para  
CFM/CMM
Amplia  pantalla con luz 
de fondo muestra Flujo 
de Aire ó Velocidad del 
Viento, además modelo con 
Termómetro IR incorporado 

•	 	Pantalla	simultánea	de	
Temperatura	Ambiente	y	Flujo	
de	Aire	ó	Velocidad	de	Viento

•			Hasta	8	dimensiones	de	área	 
fáciles	de	programar	
almacenadas en la memoria 
interna	(ft2 ó m2)

•		Promedio	de	20	puntos	 
	 para	Flujo	de	Aire
•			Veleta	de	baja	fricción	
2.83"D	(72mm)

•		Retención	de	Datos,	MÍN/ 
	 MÁX,	apagado	automático
•		Incluye	sensor	de	veleta	 
	 con	cable	de	3.9ft	(120cm),	 
	 batería	9V,	funda	de	protección	 
	 y	estuche
•	  El Modelo AN200 también	

cuenta con Termómetro 
IR	incorporado

HD300 Termoane-
mómetro para  
CFM/CMM + 
Termómetro IR
Termómetro IR incorporado 
para una rápida localización 
de averías en rejillas de 
techo, trabajo en ductos  y 
otras superficies remotas

•	 	El	termómetro	IR	cuenta	
con una relación de 
distancia	al	objetivo	de	
30:1	y	un	señalador	láser

•			Pantalla	simultánea	de	Flujo	de	 
Aire	en	CFM/CMM	o	
Velocidad	de	Viento	y	
Temperatura Ambiente

•		Hasta	8	dimensiones	de	 
	 áreas	fáciles	de	programar	 
 almacenadas en la memoria
•		Pantalla	LCD	grande	 
	 con	luz	de	fondo
•			Visualización	de	Flujo	de	Aire	
en	2	modos	como	un	valor	 
instantáneo	ó	hasta	un	 
promedio	de	20	puntos

•		Puerto	USB,	incluye	software	 
 para PC
•		Incluye	software	para	 
 PC, cable, sensor  
	 de	veleta	con	cable	de	3.9ft	 
	 (120cm),	soporte	integrado,	 
	 estuche	y	batería	9V

407113 
Anemómetro de 
Veleta Metálica de 
Alta Temperatura 
Soporta temperaturas 
hasta de 175° F (80° C) y 
velocidades de viento de 
hasta 6890ft/min

•	 	Muestra	el	Flujo	del	Aire	(CFM)	
ó	la	Velocidad	del	Viento	
además de la Temperatura 

•		Visualización	de	Flujo	del	Aire	 
	 en	3	modos:	Valor	instantáneo,	 
	 hasta	un	promedio	de	20	puntos	 
	 ó	un	valor	de	flujo	de	2/3
•		Registro	y	Recuperación	MÍN/MÁX
•		Retención	de	Datos	y	 
 apagado automático
•		Interfaz	para	PC	incorporada	
•			Software	de	Adquisición	de	Datos	 

Opcional	407001	y	Registrador	de	 
Datos 380340 – ver 
detalles	en	pág.	106

•		Incluye	sensor	de	veleta	metálica	 
	 con	cable	de	3.9ft	(120cm),	batería	 
	 9V,	funda	con	base	y	estuche	 
 resistente, adaptadores de CA  
	 opcionales	de	117V	(156119)	ó	 
	 220V	(156221)	(ver	pág.106	 
	 para	información	de	pedidos).

407123 Termoane-
mómetro de Hilo 
Caliente para Uso 
Rudo
La sonda telescópica está 
diseñada para entrar en 
aperturas pequeñas y medir 
el flujo de aire por debajo 
de los 40ft/min

•	 	La	sonda	telescópica	es	ideal	
para tomar medidas en ductos 
de	HVAC	y	otras	ventilaciones	
pequeñas.	Se	extiende	a	una	
longitud	máxima	de	7ft	(2.1m)	
con el cable y la veleta mide 
0.5"	(13mm)	de	diámetro

•		Pantalla	grande	LCD	 
	 dual	de	1.4"	(36mm)
•		MÁX/MÍN,	Retención	de	Datos
•		Software	de	Adquisición	 
	 de	Datos	Opcional	407001	y	 
 Registrador de Datos 380340  
	 –	ver	detalles	en	pág.	106
•		Incluye	sonda	telescópica	 
	 con	cable,	seis	baterías	AAA	 
	 y	funda	de	protección

	 	NOTA:	Adaptador	de	CA	no	
disponible para este modelo

407119 
Anemómetro de 
Hilo Caliente para 
CFM
Mide el Flujo de Aire (CFM/
CMM) ó Velocidad del Aire y 
Temperatura

•	 	Mide	la	velocidad	del	
aire	desde	40ft/min

•			La	sonda	telescópica	
se	extiende	hasta	3ft	
(940mm) de longitud

•		Mide	simultáneamente	 
	 el	volumen	de	aire	en	CFM	 
	 (ft3/min)	y	CMM	(m3/min)	 
 además de la temperatura
•			Visualización	de	Flujo	del	
Aire	en	2	modos:	como	
valor	instantáneo	ó	hasta	un	
promedio	de	20	puntos

•			Registro	y	Recuperación	
MÍN/MÁX

•		Retención	de	Datos	y	 
 apagado automático
•		Software	de	Adquisición	 
	 de	Datos	Opcional	407001	y	 
 Registrador de Datos 380340  
	 –	ver	detalles	en	pág.	106
•		Incluye	sonda	telescópica	 
	 con	cable	de	5.5ft	(167.6cm)	 
	 y	4	baterías	AA

especificaciones  an100  N  |  an200  N HD300  N 407113  N 407123  N 407119  N especificaciones
Velocidad	del	Aire	(Máx	Res.) Velocidad	del	Aire	(Máx	Res.)

ft/min 80	á	5900	(1) 80	á	5900	(1) 100	á	6890	(1) 40 á 3940 (10) 40	á	3346	(1) ft/min

m/sec 0.4 á 30.00 (0.01) 0.4 á 30.00 (0.01) 0.5	á	35	(0.1) 0.2	á	20	(0.1) 0.2	á	17	(0.1) m/sec

km/h 1.4 á 108.0 (0.1) 1.4 á 108.0 (0.1) 1.8	á	126.0	(0.1) 0.7	á	72.0	(0.1) 0.7	á	61.2	(0.1) km/h

MPH 0.9	á	67.0	(0.1) 0.9	á	67	(0.1) 1.1	á	78.3	(0.1) 0.5	á	45	(0.1) 0.9 á 38.0 (0.1) MPH

Nudos 0.8	á	58.0	(0.1) 0.8	á	58.0	(0.1) 1.0	á	68.0	(0.1) 1.0 á 31 (0.1) 0.4 á 33.0 (0.1) Nudos

Temperatura	(Máx	Res.) 14	á	140°F/	-10	á	60°C	(0.1˚) 14	á	140°F/-10	á	60°C	(0.1°) 32	á	175°F	(0.1°)/	0	á	80°C	(0.1°) 32	á	122°F	(0.1°)/	0	á	50°C	(0.1°) 32	á	122°F	(0.1°)/	0	á	50°C	(0.1°) Temperatura	(Máx	Res.)

Temperatura	(IR)	  No	|	 -58	á	500°F/	-50	á	500°C	(0.1°/1°)	 -58	á	932°F/-50	á	500°C	(0.1°/1°) — — — Temperatura	(IR)	

Flujo	de	Aire	(CFM	=	ft3/min)  0	á	9999CFM	(1)	|	 0	á	999,999CFM	(0.1) 0	á	999,900CFM	(0.001) 0	á	999,900CFM	(0.001) — 0	á	999,900CFM	(0.001) Flujo	de	Aire	(CFM	=	ft3/min)

Flujo	de	Aire	(CMM	=	m3/min)  0	á	9999CMM	(1)	|	 0	á	999,999CMM	(0.1) 0	á	999,900CMM	(0.001) 0	á	999,900CMM	(0.001) — 0	á	999,900CFM	(0.001) Flujo	de	Aire	(CMM	=	m3/min)

Precisión Básica ±3%lect;	±2°F	(±1˚C) ±3%lect;	±4°F	(2°C) ±2%lect;	±1.5°F	(±0.8˚C) ±3%lect	or	±(1%+1d)FS;	±1.5°F	(±0.8˚C) ±2%lect;	±1.5°F	(±0.8˚C) Precisión Básica 

Interfaz	a	PC — Sí Software	Opcional	407001	(ver	p.	106) Software	Opcional	407001	(ver	p.	106) Software	Opcional	407001	(ver	p.	106) Interfaz	a	PC

Registro — Directamente	a	PC	usando	software Registrador	Opcional	380340	(ver	p.	106) Registrador	Opcional	380340	(ver	p.	106) Registrador	Opcional	380340	(ver	p.	106) Registro

CE Sí Sí Sí Sí Sí CE

Dimensiones	/	Peso 7x2.9x1.3"	(178x74x33mm)/1.6lbs	(700g) 8x3x1.9"	(203x75x50mm)/12.2oz	(350g) 7x2.9x1.3"	(178x74x33mm)/1.35lbs	(612g) 7x2.9x1.3"	(178x74x32mm)/1.1lbs	(482g) 7x2.9x1.3"	(178x74x32mm)/1.1lbs	(482g) Dimensiones	/	Peso

Garantía 1	año 3	años 3	años 3	año 3	años Garantía



Veletas vs. Hilo Caliente
Contratistas	de	HVAC	y	de	mecánica	a	menudo	nos	
preguntan si deben comprar un anemómetro de veleta  
o	de	hilo	caliente.	Para	muchos	técnicos,	a	final	de	
cuentas,	es	un	asunto	de	preferencia,	sin	embargo,	
existen	algunos	factores	distintivos	que	se	deben	tener	
en cuenta. Por una parte, los anemómetros de paletas 
son muy útiles para mediciones rápidas y precisas de la 
velocidad	del	aire.	Por	otra,	el	tamaño	ultra	compacto	
de	la	sonda	del	anemómetro	de	hilo	caliente	facilita	el	
acceso	a	aperturas	pequeñas.	Y	por	último,	las	sondas	
telescópicas	de	hilo	caliente	también	son	útiles	para	
alcanzar ubicaciones altas.

Extech se convierte rápidamente en la 

fuente a la cual acudir para obtener equipo 

de prueba compacto de registro de datos. 

Ahora, Extech introduce la nueva serie 

SDL de medidores con registro de datos 

para HVAC. Para mediciones precisas de 

flujo de aire y temperatura, la serie SDL 

ofrece opciones flexibles incluyendo 

un modelo con veleta metálica de 

alta temperatura ó una sonda de 

hilo caliente compacta. Y para 

registro de datos más conveniente, 

las lecturas se almacenan 

directamente en una tarjeta SD 

en formato Excel®, facilitando 

más que nunca el registro 

de tendencias y realizar 

diagnósticos extendidos.
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Registro de Datos 
Simplificado

SDL300 Termoane-
mómetro de Veleta 
Metálica/Registrador 
de Datos
La veleta metálica soporta 
temperaturas hasta 158° F (70° C) 
y velocidades del aire hasta 6900ft/
min

•	 	Precisión	de	velocidad	de	2%	vía	veleta	
de	baja	fricción	en	cable	de	39"	(1m)

•			Registra	Datos	de	fecha/hora	y	almacena	
lecturas	en	una	tarjeta	SD	en	formato	Excel®	
para	facilitar	la	transferencia	a	una	PC

•			Tasa	de	muestreo	de	datos	seleccionable:	
de	1	a	3600	segundos	(1	hora)

•			Almacena/Recupera	manualmente	
hasta	99	lecturas

•			Entrada	de	Termopar	Tipo	K/J	para	
mediciones de alta temperatura 

•			Su	amplia	pantalla	LCD	(9999	conteos)	
proyecta	la	Velocidad	del	Aire	y	la	
Temperatura simultáneamente

•			Registra/Recupera	lecturas	MÍN.,	MÁX.
•			Registro	de	Datos	y	apagado	automático	

con	función	de	desactivación
•			Interfaz	para	PC	incorporada
•			Incluye	6	baterías	AA,	tarjeta	SD,	sensor	

de	veleta	metálica	con	cable	de	3.9ft	
(120cm)	y	estuche	portátil	resistente.	

	 	(Ver	págs.	40,	41,	y	74	para	sondas	
Termopar Tipo K y J opcionales)

SDL310 Termoane-
mómetro de Veleta/
Registrador de Datos
Mide la temperatura del aire hasta 
122° F (50° C) y velocidad de aire 
hasta 4930ft/min

•	 		Precisión	de	velocidad	de	2%	vía	veleta	
de	baja	fricción	con	cable	de	39”	(1m)

•			Registra	Datos	de	fecha/hora	y	almacena	
lecturas	en	una	tarjeta	SD	en	formato	Excel®	
para	facilitar	la	transferencia	a	una	PC

•		Frecuencia	de	muestreo	de	datos		  
	 seleccionable:	de	1	a	3600	segundos	(1	hora)
•		Almacena/Recupera	manualmente	 
	 hasta	99	lecturas
•		Entrada	de	Termopar	Tipo	K/J	para	 
 mediciones de alta temperatura
•		Amplia	pantalla		LCD	(9999	conteos)	 
	 que	proyecta	la	Velocidad	del	Aire	 
 y la Temperatura simultáneamente
•		Registra/Almacena	lecturas	MÍN.,	MÁX.
•		Retención	de	Datos	y	apagado	automático	 
	 con	función	de	desactivación	
•		 Interface	para	PC	incorporada
•		Incluye	6	baterías	AA,	tarjeta	SD,	sensor	de	 
	 veleta	con	cable	de	3.9ft	(120cm)	y	estuche	 
	 portátil	resistente.	(Ver	págs.	40,	41,	y	74	 
 para sondas Termopar Tipo K y J opcionales)

SDL350 Termoane-
mómetro/Registrador 
de Datos de Hilo 
Caliente para CFM
Medidor de Velocidad de Aire con 
sonda telescópica diseñada para 
entrar en ductos de HVAC y otras 
aperturas pequeñas y medir por 
debajo de los 40ft/min

•	 		La	sonda	se	extiende	hasta	
4.9ft	(150cm)	de	longitud	

•			Registra	Datos	de	fecha/hora	y	almacena	
lecturas	en	una	tarjeta	SD	en	formato	Excel®	
para	facilitar	la	transferencia	a	una	PC

•		Tasa	de	muestreo	de	datos	seleccionable:	 
	 de	1	a	3600	segundos	(1	hora)
•		Almacena/Recupera	manualmente	 
	 hasta	99	lecturas
•		Entrada	de	Termopar	Tipo	K/J	para	 
 mediciones de alta temperatura 
•		Su	gran	pantalla		LCD	(9999	conteos)	 
	 despliega	la	Velocidad	del	Aire	y	la	 
 Temperatura simultáneamente 
•		Registra/	Recupera	lecturas	MÍN.,	MÁX.
•		Retención	de	Datos	y	apagado	automático	 
	 con	función	de	desactivación
•		Interface	para	PC	incorporada
•		Incluye	6	baterías	AA,	tarjeta	SD,	sensor	 
	 telescópico	con	cable	y	estuche	portátil	 
	 resistente	(Ver	págs.	40,	41,	y	74	para	 
 sondas Termopar Tipo K y J opcionales)

especificaciones sDL300  N sDL310  N sDL350  N

ft/min 60	á	6900 80 á 4930 40 á 3940

m/sec 0.3	á	35 0.4	á	25 0.2	á	25

km/h 1.0	á	1265 1.4 á 90.0 0.7	á	72

MPH 0.7	á	78.2 0.9	á	55.9 0.5	á	45

Nudos 0.6	á	68 0.8	á	48.6 1 á 31

Flujo	de	Aire	(CFM	=	ft3/min) — — 0	á	1,907,000CFM

Flujo	de	Aire	(CMM	=	m3/min) — — 0	á	54,000CMM

Temperatura (Aire) 32	á	175°F	(0	á	80°C) 32	á	122°F	(0	á	50°C) 32	á	122°F	(0	á	50°C)

Temperatura	(Tipo	J/K) J:	-148	á	2192°F	(-100	á	1200°C) 
K:	-148	á	2372°F	(-100	á	1300°C)

J:	-148	á	2192°F	(-100	á	1200°C) 
K:	-148	á	2372°F	(-100	á	1300°C)

J:	-148	á	2192°F	(-100	á	1200°C) 
K:	-148	á	2372°F	(-100	á	1300°C)

Precisión Básica 2%lect 2%lect 5%lect

Interfaz	a	PC Software	Opcional	407001	(ver	p.	106) Software	Opcional	407001	(ver	p.	106) Software	Opcional	407001	(ver	p.	106)

Registro 20M	lecturas	en	tarjeta	de	2GB 20M	lecturas	en	tarjeta	de	2GB 20M	lecturas	en	tarjeta	de	2GB

CE Sí Sí Sí

Dimensiones	/	Peso 7.2x2.9x1.9"	(182X73X48mm)/17.2oz	(487g) 7.2x2.9x1.9"	(182X73X48mm)/16.9oz	(480g) 7.2x2.9x1.9"	(182X73X48mm)/23.1oz	(655g)

Garantía 3	años 3	años 3	años

accesoRios (paRa sDL300, sDL310 y sDL350)

153117 Adaptador	de	CA	de	117V		

UA100-240 Adaptador	de	CA	de	100-240V	CA	con	tres	enchufes	(US,	
EU,	UK)

El logotipo N indica los productos que están disponibles con certificación NIST opcional. Consulte la página 144 para obtener una lista completa98



99Para conocer el nombre de su distribuidor local visite www.extech.com

termoanemómetros / registradores de datos

SDL300 Termoane-
mómetro de Veleta 
Metálica/Registrador 
de Datos
La veleta metálica soporta 
temperaturas hasta 158° F (70° C) 
y velocidades del aire hasta 6900ft/
min

•	 	Precisión	de	velocidad	de	2%	vía	veleta	
de	baja	fricción	en	cable	de	39"	(1m)

•			Registra	Datos	de	fecha/hora	y	almacena	
lecturas	en	una	tarjeta	SD	en	formato	Excel®	
para	facilitar	la	transferencia	a	una	PC

•			Tasa	de	muestreo	de	datos	seleccionable:	
de	1	a	3600	segundos	(1	hora)

•			Almacena/Recupera	manualmente	
hasta	99	lecturas

•			Entrada	de	Termopar	Tipo	K/J	para	
mediciones de alta temperatura 

•			Su	amplia	pantalla	LCD	(9999	conteos)	
proyecta	la	Velocidad	del	Aire	y	la	
Temperatura simultáneamente

•			Registra/Recupera	lecturas	MÍN.,	MÁX.
•			Registro	de	Datos	y	apagado	automático	

con	función	de	desactivación
•			Interfaz	para	PC	incorporada
•			Incluye	6	baterías	AA,	tarjeta	SD,	sensor	

de	veleta	metálica	con	cable	de	3.9ft	
(120cm)	y	estuche	portátil	resistente.	

	 	(Ver	págs.	40,	41,	y	74	para	sondas	
Termopar Tipo K y J opcionales)

SDL310 Termoane-
mómetro de Veleta/
Registrador de Datos
Mide la temperatura del aire hasta 
122° F (50° C) y velocidad de aire 
hasta 4930ft/min

•	 		Precisión	de	velocidad	de	2%	vía	veleta	
de	baja	fricción	con	cable	de	39”	(1m)

•			Registra	Datos	de	fecha/hora	y	almacena	
lecturas	en	una	tarjeta	SD	en	formato	Excel®	
para	facilitar	la	transferencia	a	una	PC

•		Frecuencia	de	muestreo	de	datos		  
	 seleccionable:	de	1	a	3600	segundos	(1	hora)
•		Almacena/Recupera	manualmente	 
	 hasta	99	lecturas
•		Entrada	de	Termopar	Tipo	K/J	para	 
 mediciones de alta temperatura
•		Amplia	pantalla		LCD	(9999	conteos)	 
	 que	proyecta	la	Velocidad	del	Aire	 
 y la Temperatura simultáneamente
•		Registra/Almacena	lecturas	MÍN.,	MÁX.
•		Retención	de	Datos	y	apagado	automático	 
	 con	función	de	desactivación	
•		 Interface	para	PC	incorporada
•		Incluye	6	baterías	AA,	tarjeta	SD,	sensor	de	 
	 veleta	con	cable	de	3.9ft	(120cm)	y	estuche	 
	 portátil	resistente.	(Ver	págs.	40,	41,	y	74	 
 para sondas Termopar Tipo K y J opcionales)

SDL350 Termoane-
mómetro/Registrador 
de Datos de Hilo 
Caliente para CFM
Medidor de Velocidad de Aire con 
sonda telescópica diseñada para 
entrar en ductos de HVAC y otras 
aperturas pequeñas y medir por 
debajo de los 40ft/min

•	 		La	sonda	se	extiende	hasta	
4.9ft	(150cm)	de	longitud	

•			Registra	Datos	de	fecha/hora	y	almacena	
lecturas	en	una	tarjeta	SD	en	formato	Excel®	
para	facilitar	la	transferencia	a	una	PC

•		Tasa	de	muestreo	de	datos	seleccionable:	 
	 de	1	a	3600	segundos	(1	hora)
•		Almacena/Recupera	manualmente	 
	 hasta	99	lecturas
•		Entrada	de	Termopar	Tipo	K/J	para	 
 mediciones de alta temperatura 
•		Su	gran	pantalla		LCD	(9999	conteos)	 
	 despliega	la	Velocidad	del	Aire	y	la	 
 Temperatura simultáneamente 
•		Registra/	Recupera	lecturas	MÍN.,	MÁX.
•		Retención	de	Datos	y	apagado	automático	 
	 con	función	de	desactivación
•		Interface	para	PC	incorporada
•		Incluye	6	baterías	AA,	tarjeta	SD,	sensor	 
	 telescópico	con	cable	y	estuche	portátil	 
	 resistente	(Ver	págs.	40,	41,	y	74	para	 
 sondas Termopar Tipo K y J opcionales)

especificaciones sDL300  N sDL310  N sDL350  N

ft/min 60	á	6900 80 á 4930 40 á 3940

m/sec 0.3	á	35 0.4	á	25 0.2	á	25

km/h 1.0	á	1265 1.4 á 90.0 0.7	á	72

MPH 0.7	á	78.2 0.9	á	55.9 0.5	á	45

Nudos 0.6	á	68 0.8	á	48.6 1 á 31

Flujo	de	Aire	(CFM	=	ft3/min) — — 0	á	1,907,000CFM

Flujo	de	Aire	(CMM	=	m3/min) — — 0	á	54,000CMM

Temperatura (Aire) 32	á	175°F	(0	á	80°C) 32	á	122°F	(0	á	50°C) 32	á	122°F	(0	á	50°C)

Temperatura	(Tipo	J/K) J:	-148	á	2192°F	(-100	á	1200°C) 
K:	-148	á	2372°F	(-100	á	1300°C)

J:	-148	á	2192°F	(-100	á	1200°C) 
K:	-148	á	2372°F	(-100	á	1300°C)

J:	-148	á	2192°F	(-100	á	1200°C) 
K:	-148	á	2372°F	(-100	á	1300°C)

Precisión Básica 2%lect 2%lect 5%lect

Interfaz	a	PC Software	Opcional	407001	(ver	p.	106) Software	Opcional	407001	(ver	p.	106) Software	Opcional	407001	(ver	p.	106)

Registro 20M	lecturas	en	tarjeta	de	2GB 20M	lecturas	en	tarjeta	de	2GB 20M	lecturas	en	tarjeta	de	2GB

CE Sí Sí Sí

Dimensiones	/	Peso 7.2x2.9x1.9"	(182X73X48mm)/17.2oz	(487g) 7.2x2.9x1.9"	(182X73X48mm)/16.9oz	(480g) 7.2x2.9x1.9"	(182X73X48mm)/23.1oz	(655g)

Garantía 3	años 3	años 3	años

NEWNEW NEW



Detectores de Gas y Medidores de Monóxido de Carbono

CO10 Medidor de Monóxido de Carbono  (CO)
Verifique el nivel de CO en todos los ambientes hasta de 1000ppm
•	 Función	Cero	automático	al	iniciar
•		Muestra	los	niveles	de	CO	de	0	a	1000ppm
•		Resolución	de	1ppm	con	precisión	básica	de	±5%	ó	±10ppm	(el	que	resulte	mayor)
•		Utiliza	un	sensor	que	responde	rápidamente	a	un	gas		 	
	 electroquímico	estabilizado	específico	(CO)
•		La	alarma	sonora	se	inicia	en	35ppm
•		La	memoria	almacena	10	lecturas
•		Carcasa	ergonómica	de	bolsillo
•		Botones	de	Retención	Máxima,	Retención	de	Datos	y	apagado	automático
•		Tamaño/Peso:	6.3x2.2x1.57”	(160x56x40mm)/6.35oz	(180g)
•		1	año	de	garantía
•		Incluye	batería	9V	batería,	funda	de	protección	y	estuche

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
CO10 Medidor	de	Monóxido	de	Carbono		

EZ40 Detector de Gas Combustible EzFlex™

Identifica y localiza rápidamente fugas de gas
•	Cuello	de	ganso	de	16”	(406mm)	para	mediciones	en	áreas	de	difícil	acceso
•	Alta	Sensibilidad
•		Operación	con	una	mano,	ajuste	de	sensibilidad	controlado	con	
el	pulgar	para	eliminar	los	niveles	de	gas	en	el	ambiente

•	Alarma	visual	y	sonora	a	10%	Límite	Inferior	de	Explosividad	(LIE)	para	el	metano
•	Ubica	las	fugas	más	pequeñas	
•	1	año	de	garantía
•	Incluye	3	baterías	“C”

ESPECIFICACIONES
Rango	de	calibración	en	Campo	
Impulsado	por	Bomba

10ppm

Tipo	Sensor Estado	Sólido

Alarma Visual	y	Sonora	@	10%	de	LIE	para	el	Metano

Calentamiento 1	minuto	aprox.

Tiempo	de	Respuesta <	2	segundos	(LIE	hasta	40%)

Ciclo	de	Trabajo Intermitente

Vida	de	la	Batería 8	horas	continuas	de	uso	regular

Tamaño/Peso 8.7	x	2.83	x	1.8"	(221	x	72	x	46mm)/	18.4oz	(520g)	

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
EZ40 Detector	de	Gas	Combustible	ExFlex™		

FG100 Detector de Fugas de Gas Combustible
Detección rápida de fugas de gas inflamable de 500 a 6500ppm
•	 	Detecta	gases	inflamables:	Gas	Natural	Licuado	(LNG)	Gas	Propano	Licuado	(LPG)
•	Circuitos	de	detección	altamente	sensibles	con	alarma	visual	y	sonora
•	Indicadores	LED	de	fuga	de	gas	y	descarga	estática
•	Operación	continua	hasta	por	4	horas
•	Tamaño/Peso:	6.5	x	0.8”	(164mm	x	21mm)/0.9oz	(25g)
•	1	año	de	garantía
•	Incluye	pestaña	sujetadora	y	dos	baterías	AAA

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
FG100	 Detector	de	Fugas	de	Gas	Combustible

100 El	logotipo N indica	los	productos	que	están	disponibles	con	certificación NIST opcional.	Consulte	la	página	144	para	obtener	una	lista	completa



101Para conocer el nombre de su distribuidor local visite www.extech.com

Monitores y Registradores de Datos de Calidad de Aire para Interiores

CO100 Medidor de Escritorio de CO2 de Calidad de Aire en Interiores
Mide el Dióxido de Carbono (C02), Temperatura del Aire y Humedad con una 
alarma visual y sonora ajustable por el usuario
•	 	Verifica	las	concentraciones	de	Dióxido	de	Carbono	(CO2)	(de	0	
a	9,999ppm)	y	visualiza	lecturas	de	Temperatura	(de	14	a	140°	F	
/	de	-10	a	60°	C)	y	Humedad	Relativa	(de	0.1	a	99.9%)	

•		Sensor	NDIR	(infrarrojo	no	dispersivo)	de	CO2,	libre	de	mantenimiento	
•			La	Calidad	de	Aire	en	Interiores	se	visualiza	en	ppm	
con	indicación	Buena,	Normal,	Mala

•		Alarma	de	advertencia	Visual	y	Sonora	de	CO2

•		Visualiza	Año,	Mes,	Dia	y	Hora
•		Función	de	recuperación	de	valor	Máx/Mín	de	CO2

•		Calibración	Automática	del	Nivel	de	Referencia	(nivel	mínimo	de		
	 CO2	durante	7.5	días)	ó	calibración	manual	al	aire	libre
•		1	año	de	garantía
•		Incluye	adaptador	universal	de	CA

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS 
CO100 Medidor	de	Escritorio	de	CO2	de	Calidad	de	Aire	en	Interiores

CO200/CO210 Medidor de Escritorio de CO2 de Calidad de Aire en Interiores
Mide el Dióxido de Carbono (C02), Temperatura del Aire y Humedad con 
alarmas visuales y sonoras altas/bajas ajustables por el usuario
•	 	Verifica	las	concentraciones	de	Dióxido	de	Carbono	(CO2)	(de	0	
a	9,999ppm)	y	visualiza	lecturas	de	Temperatura	(de	14	a	140°	F	
/	de	-10	a	60°	C)	y	Humedad	Relativa	(de	0.1	a	99.9%)

•		Sensor	NDIR	(infrarrojo	no	dispersivo)	de	CO2,	libre	de	mantenimiento
•			La	Calidad	de	Aire	en	Interiores	se	visualiza	en	ppm	
con	indicación	Buena,	Normal,	Mala

•		Visualiza	Año,	Mes,	Dia	y	Hora
•		Función	de	recuperación	de	valor	Máx/Mín	de	CO2

•		Calibración	Automática	del	Nivel	de	Referencia	(nivel	mínimo	de		
	 CO2	durante	7,5	días)	ó	calibración	manual	al	aire	libre
•		Tamaño/Peso:	4.6x4x4”	(117x102x102mm)/	7.2oz	(204g)
•		1	año	de	garantía
•		Incluye	adaptador	universal	de	CA.	El	Modelo	
CO210	también	incluye	software	y	cable
•	 	Modelo CO200	-	Alarma	de	advertencia	visual	y	sonora	de	CO2	
con	salida	de	relevador	para	control	de	ventilación

	 	Model CO210	-	Registra	hasta	5,333	puntos	por	cada	
parámetro	y	puede	descargarse	en	una	computadora	con	
el	software	compatible	con	Windows®	incluido

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS 
CO200 Medidor	de	Escritorio	de	CO2	de	Calidad	de	Aire	en	Interiores

CO210 Medidor	de	Escritorio/Registrador	de	Datos	de	CO2		de	Calidad	de	Aire	en	Interiores

Modelo CO200

Modelo CO210 - Registrador de 
Datos

El Medidor de Escritorio de 
Dióxido de Carbono (CO2) 
verifica la calidad del aire 
en salas de conferencia 
asegurando una ventilación 
adecuada

NEW

NEW



Monitores y Registradores de Datos de Calidad de Aire para Interiores

CO250 Medidor Portátil de CO2 de Calidad de Aire en Interiores
Mide el Dióxido de Carbono (C02), Temperatura, Humedad, Punto de 
Condensación y Bulbo Húmedo y calcula promedios estadísticos 
ponderados de tiempo de 8hr y 15 minutos
•	 	Verifica	las	concentraciones	de	Dióxido	de	Carbono	(CO2)	mide	
la	Temperatura	y	la	Humedad	Relativa	y	visualiza	el	Punto	
de	Condensación	calculado	y	el	Bulbo	Húmedo

•		Calcula	promedios	estadísticos	ponderados	de	TWA	(tiempo	promedio	ponderado		
	 de	8	horas)	y	STEL	(límite	de	exposición	a	corto	plazo	de	15	minutos)
•		Sensor	NDIR	(infrarrojo	no	dispersivo)	de	CO2,	libre	de	mantenimiento
•		Pantalla	LCD	triple	con	luz	de	fondo	con	alarma	sonora	programable	por	el	usuario
•		Interface	RS-232,	software	y	cable	incluido	para	analizar	datos	en	una	computadora
•		Botellas	de	calibración	opcionales	de	33%	y	75%	de	humedad	relativa	(RH300-CAL)
•	1	año	de	garantía
•	Incluye	software	y		cable,	4	baterías		AA	y	estuche

ESPECIFICACIONES RANGO RESOLUCIÓN
Dióxido	de	Carbono	(CO2) 0	a	5,000ppm 1ppm

Temperatura 14	a	140°F	(-10	a	60°C) 0.1°F/°C

Humedad 0.0	a	99.9% 0.1%

Bulbo	Húmedo	y	Punto	de	Rocio Calculado

Tamaño 7.9x2.7x2.3”	(200x70x57mm)

Peso 6.7	oz.	(190g)

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
CO250 Medidor	Portátil	de	CO2	de	Calidad	de	Aire	en	Interiores

RH300-CAL Juego	de	Calibración	de	Humedad	Relativa	de	33%	y	75%

EA80 Medidor/Registrador de Datos de CO2 de Calidad de Aire en Interiores
Mide el Dióxido de Carbono (C02), Temperatura, Humedad, Punto de Rocio y 
Bulbo Húmedo
•	 	Verifica	las	concentraciones	de	Dióxido	de	Carbono	(CO2)	mide	la	Temperatura	y	
la	Humedad	Relativa	y	visualiza	el	Punto	de	Rocio	calculado	y	el	Bulbo	Húmedo

•		Sensor	NDIR	(infrarrojo	no	dispersivo)	de	CO2	de	longitud		
	 de	onda	dual	libre	de	mantenimiento	
•		Registro	de	datos	continuo	(20,000	grupos)	ó	manual	(99	grupos)
•		Retención	de	Datos,	Máx/Mín	con	registro	de	Tiempo,	Alarma	y	Apagado	Automático
•		Calibración	sencilla	al	aire	libre
•		1	año	de	garantía
•		Incluye	(6)	Baterías	AAA,	cable	RS-232	y	software	compatible	con	Windows®

ESPECIFICACIONES RANGO RESOLUCIÓN
Dióxido	de	Carbono	(CO2) 0	to	6,000ppm 1ppm

Temperatura -4	to	140°F	(-20	to	60°C) 0.1°F/°C

Humedad 10	to	95% 1%

Registro	de	Datos Continuo:	20,000	grupos/Manual	99	grupos

Tamaño 5.3	x	2.8	x	1.2"	(135	x	72	x	31mm)

Peso 8.2oz	(235g)

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS 
EA80 Medidor/Registrador	de	Datos	de	CO2	de	Calidad	de	Aire	en	Interiores

Measure CO2 level 
in office buildings 
to insure proper 
ventilation.  

102 El	logotipo N indica	los	productos	que	están	disponibles	con	certificación NIST opcional.	Consulte	la	página	144	para	obtener	una	lista	completa
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Medidores de Fuerza

NEW

	 SD800 Registrador de Datos de CO2/Humedad/Temperatura 
Registra datos en una tarjeta SD en formato Excel® para transferirlos a una 
computadora para su análisis
•	 Verifica	las	concentraciones	de	Dióxido	de	Carbono	(CO2)
•		Sensor	NDIR	(infrarrojo	no	dispersivo)	de	CO2	de	longitud		
	 de	onda	dual	libre	de	mantenimiento	
•		La	Pantalla	LCD	triple	que	visualiza	el	CO2,	la	Temperatura	y	la	Humedad	Relativa
•		Tasa	de	muestreo	programable:	5,	10,	30,	60,	120,	300,	600	segundos	ó	Automático

ESPECIFICACIONES RANGO RESOLUCIÓN MÁX PRECISIÓN BÁSICA
CO2 0	a	4,000ppm	 1ppm ±40ppm	(<1000ppm);	

±5%	rdg	(>1000ppm)

Temperatura 32	a	122°F	(0	to	50°C) 0.1°F/°C ±1.8°F/0.8°C

Humedad 10	a	90% 0.1% ±4%RH

Registros	/Interfaz	a	PC 20M	con	tarjeta	de	memoria	SD	de	2G	/	Software	407001	opcional	(ver	p.	106)

Tamaño/Peso 5.2	x	3.1	x	1.3"	(132	x	80	x	32mm)/	9.9oz	(282g)

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
SD800 Registrador	de	Datos	de	CO2/Humedad/Temperatura

 475055 Medidor de Fuerza de Alta Capacidad con Interfaz para Computadora
Tensión y Compresión 220lbs (100kg) 
•	 Funciones	de	Tensión	o	Compresión,	Retención	de	Picos	y	Cero
•		Pantalla	LCD	grande	retroiluminada	y	visualización	Positiva/Inversa	para	facilidad	de	lectura
•		Interfaz	para	computadora	y	software	opcional

ESPECIFICACIONES
Rango 220	lbs,	100kg,	980	Newtons

Precisión	Básica	(23°	C) ±(0.5%lectura)

Resolución 0.05lbs,	0.05kg,	0.2	Newtons

Capacidad	de	Sobrecarga 150kg

Tasa	de	Actualización Modo	rápido	0.2	segundos;	Modo	lento	0.6	segundos

Deflexión	de	Escala	
Completa

<1mm

Tipo	de	Transductor Célula	de	Carga

Tamaño/Peso Medidor:	8.5	x	3.5	x	1.8”	(215	x	90	x	45	mm)/	1	lb	(450g)

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS 
475055		N Medidor	de	Fuerza	de	Alta	Capacidad	con	Interface	para	Computadora

407001 Software	de	Adquisición	de	Datos	y	Cable	de	Serie

407001-USB Adaptador	USB	para	modelo	407001	

475040/475044 Medidores Digitales de Fuerza
Mediciones de Tensión/Compresión en kg, lbs, oz y unidades Newton
•	 Pantalla	LCD	de	5	dígitos	de	0.4”	(10mm)	con	función	de	visualización		
	 reversible	para	adaptarse	al	ángulo	de	visión	
•		Ajuste	Cero,	Retención	de	Pico	y	respuesta	seleccionable	rápida/lenta
•		Indicación	con	función	avanzada	de	sobrecarga,	batería	baja

ESPECIFICACIONES MODELO 475040 MODELO 475044 (ALTA CAPACIDAD)
Rango 176oz,	5000g,	49	Newtons 44lbs,	20kg,	196	Newtons

Precisión	Básica	(23°	C) ±(0.4%) ±(0.5%)

Resolución 0.05oz,	1g,	0.01	Newtons 0.01lbs,	0.01kg,	0.05	Newtons

Capacidad	de	Sobrecarga 10kg 30kg

Tasa	de	Actualización Modo	rápido	0.2	segundos;	Modo	lento	0.6	segundos

Deflexión	de	Escala	
Completa

2.00mm

Tipo	de	Transductor Célula	de	Carga

Tamaño/Peso Medidor:	8.9x3.3x1.5"	(227x83x39mm)/	1.2lbs	(551g)

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS 
475040		N Medidor	de	Fuerza	Digital

475044		N Medidor	de	Fuerza	de	Alta	Capacidad	

479097 Juego	de	Accesorio	(2ea.-	gancho,	adaptador	de	cabeza	plano,	cónico	y	
tipo	cincel)

153117 Adaptador	de	CA	de	117V

UA100-240 Adaptador	de	CA	de	100-240V	con	tres	enchufes	(US,	EU,	UK)

Incluye adaptadores de 
tensión y compresión, 6 
baterias AA y estuche; 
Adaptadores AC 
opcionales 153117 o 
UA100-240; 1 año de 
garantía

Incluye adaptador 
de gancho 
para tensión, 
compresión (cabeza 
plana, cónica y tipo 
cincel), varilla de 5” 
(127mm), 6 Baterías 
AA y estuche;1 año 
de garantía

Incluye (6) Baterías 
AAA, tarjeta de 
memoria SD de 2G, 
adaptador Universal 
de CA y soporte de 
montaje; 1 año de 
garantía



Medidores/Registradores de Datos de Vibración

VB500 Medidor/Registrador de Datos de Vibración de 4 Canales
Se visualizan 4 canales simultáneamente
•			Tasa	de	muestreo	de	datos	seleccionable:	de	5	a	600	segundos
•		Sensor	de	vibración	remoto	con	adaptador	magnético	con	cable	de	39”	(1m)
•		Rango	de	amplia	frecuencia	de	10Hz	a	1kHz
•		Precisión	Básica	de	±5%
•		Modos	de	medición	de	RMS	ó	Valor	Pico	
•		El	registrador	de	datos		registra	la	fecha/hora	y	almacena	lecturas	en	una		
	 tarjeta	SD	en	formato	Excel®	para	transfer	valores	a	una	computadora
•		La	función	de	Retención	de	Datos	congela	la	lectura	en	la	pantalla
•		El	apagado	automático	prolonga	la	vida	de	la	batería
•		Cumple	con	la	norma	ISO2954
•		1	año	de	garantía
•		Incluye	4	sensores	remotos,	base	magnética,	8	baterías	AA,	tarjeta	SD,		
	 adaptador	universal	de	CA	de	100-240V	y	estuche	portátil	resistente

ESPECIFICACIONES
Aceleración 656ft/s2,	200m/s2,	20.39g	(pico)

Velocidad 7.87in/s,	200mm/s,	19.99cm/s	(pico)

Desplazamiento 0.078in,	2mm	(pico-a-pico)

Resolución 1ft/s2,	0.1m/s2,	0.01g;	0.01in/s,	0.1mm/s,	0.01cm/s;	0.001in,	0.001mm

Precisión	Básica ±5%

Memoria Registra	20M	datos	utilizando	la	tarjeta	SD	de	2G

Tamaño Medidor:	8	x	3	x	1.5”	(203	x	76	x	38mm)

Peso Medidor:	1.13lbs	(515g)

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS  
VB500		N Medidor/Registrador	de	Datos	de	Vibración	de	4	Canales

SDL800 Medidor/Registrador de Datos de Vibración
Registra datos en una tarjeta SD en formato Excel® para transferirlos 
fácilmente a una computadora para su análisis
•	 	Registro	manual	de	hasta	99	lecturas	y	registro	de	datos	
continuo	de	20M	lecturas	vía	tarjeta	SD	de	2G	

•		Tasa	de	muestreo	de	datos	seleccionable:	de	1	a	3600	segundos	(1	hora)
•		Sensor	de	vibración	remoto	con	adaptador	magnético	con	cable	de	47.2”	(1.2m)
•		Rango	de	amplia	frecuencia	de	10Hz	a	1kHz
•		Precisión	Básica	de	±5%
•		Modos	de	medición	de	RMS,	Valor	Pico	ó	Retención	Máxima
•		La	función	de	Retención	de	Datos	congela	la	lectura	en	la	pantalla
•		Función	Mín/Máx	y	Cero
•		El	apagado	automático	prolonga	la	vida	de	la	batería
•		Cumple	con	la	norma	ISO2954
•		3	años	de	garantía
•		Incluye	sensor	remoto,	base	magnética,	6	baterías	AA,	tarjeta	SD,		
	 estuche	portátil	resistente;	Adaptador	Universal	de	CA

ESPECIFICACIONES
Aceleración 656ft/s2,	200m/s2,	20.39g

Velocidad 7.87in/s,	200mm/s,	19.99cm/s

Desplazamiento 0.078in,	2mm	(peak-to-peak)

Resolución 1ft/s2,	0.1m/s2,	0.01g;	0.01in/s,	0.1mm/s,	0.01cm/s;	0.001in,	0.001mm

Precisión	Básica ±5%

Memoria Registra	20M	datos	utilizando	la	tarjeta	SD	de	2G

Interface	para	computadora Software	407001	opcional	(ver	p.	106)

Tamaño Medidor:	7.2x2.9x1.9"	(182X73X48mm)/16.8oz	(475g)

Peso Medidor:	1.3lbs	(599g)

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
SDL800 Medidor/Registrador	de	Datos	de	Vibración

UA100-240 Adaptador	de	CA	de	100-240V	con	tres	enchufes	(US,	EU,	UK)	

	

NEW

NEW

104 El	logotipo N indica	los	productos	que	están	disponibles	con	certificación NIST opcional.	Consulte	la	página	144	para	obtener	una	lista	completa
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Medidor Combinado de Vibración y Tacómetro

461880 Medidor Combinado de Vibración y Tacómetro Láser
Mide la Aceleración, Velocidad, Desplazamiento, RPM y Velocidad Superficial
•			La	pantalla	LCD	grande	única	visualiza	los	caracteres	en	
dirección	inversa	dependiendo	de	la	función	

•			Software	compatible	con	Windows®	(incluido)	para	
analizar	datos	en	su	computadora

•		Precisión	Básica:	Tacómetro:	±(0.05%	de	lectura),	Vibración	:	±(5%	de	lectura)
•		Tamaño/Peso	con	Sonda:	7.4x3x1.8”	(188x75.5x46.8mm)/	1.12lbs	(507g)
•		1	año	de	garantía	
•			Incluye	sensor	de	vibración	con	cable	de	39”	(1m),	base	magnética,	
brazos	(puntas	cónicas	y	planas),	cinta	reflectora,	4	Baterías	
AA,	software	con	cable	y	estuche	portátil	resistente

Funciones y Características del Medidor de Vibración:
•			Velocidad	(res.	máx):	7.87in/s	(0.01in/s),	200mm/s	(0.1mm/s),	19.99cm/s	(0.01cm/s);
	 Aceleración	(res.	máx.):	656ft/s2	(1ft/s2),	200m/s2	(0.1m/s2),	20.39g	(0.01g)
	 Desplazamiento:	0.078in	(0.001in),	2mm	(0.001mm);	Frecuencia:	de	10Hz	a	1kHz
•		Modos	de	medición	RMS	ó	Valor	Pico
•		Almacenamiento/Recuperación	Manual/Automática	de	hasta	1000		 	
	 lecturas,	Retención	de	Datos	y	Apagado	Automático
Funciones y Características del Tacómetro:
•			Rangos	RPM		—	Foto:	de	10	a	99,999rpm	/	Contacto:	de	0.5	a	19,999rpm;
	 Velocidad	Superficial:	de	0.2	a	6,560ft/min	(de	0.05	a	1,999.9m/min)
•		Utiliza	un	láser	para	mediciones	sin	contacto	de	
mayor	distancia	de	hasta	4.9ft	(1.5m)
•		Almacena	la	Última	lectura,	la	Máxima	y	la	Mínima

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS 
461880		N Medidor	Combinado	de	Vibración	y	Tacómetro	Láser

VB400 Medidor de Vibración Tipo Pluma
Mide la Aceleración y la Velocidad RMS con unidades métricas y sistema inglés
•			Rangos	—	Aceleración		(RMS):	656ft/s2,	20.39g,	200m/s2;	Velocidad		
	(RMS):	7.87in/s,	2.00cm/s,	200mm/s;	Frecuencia:	de	10Hz	a	1kHz

•		Resolución	hasta	1ft/s2;	0.01g;	0.1m/s2	and	0.02in/s;	0.01cm/s;	0.1mm/s
•		Precisión	Básica	de	±5%
•		Ajuste	Cero,	Retención	de	Datos		e	indicador	de	batería	baja
•		Resistente	al	agua	y	polvo	(IP65)
•		Tamaño:	Medidor:	6.9	x	1.6	x	1.3”	(175	x	40	x	32mm),	Peso:	0.53lbs		
	 (240g)	Cabeza	con	sensor:	0.4”	diá.	x	1.9”	(9mm	diá	x	30mm)
•		1	año	de	garantía
•		Incluye	punta	de	prueba,	base	magnética,	4	baterías	AAA	y	funda	tipo	bolsa

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
VB400 Pluma	Medidora	de	Vibración

VB300 Registrador de Datos de Fuerza G Triaxial
Los acelerómetros triaxiales incorporados registran el choque y la hora en que ocurren
•			Mide	y	calcula	datos	espectrales	en	tiempo	real	utilizando	FFT
•		Aceleración		—	Tasa	de	Muestreo:	200Hz,	Rango:	±18g,	Resolución:		
	 0.00625g,	Precisión:	±0.5g;	Ancho	de	Banda:	de	0	a	60Hz
•		Registro	de	almacenamiento,	transporte	ó	datos	operativos	con	el	tiempo	
•		Registro	y	hora	de	choque	triaxial	y	picos	
•			Registra	85,764	aceleraciones	pico	de	y	210	de	caída	libre	con	el	tiempo
•		Seleccione	eje	X,	Y	y	Z	ó	cualquier	combinación	(vía	software)
•		Tasa	de	muestreo	de	datos	programable:	de	1	segundo	a	24	horas
•		Modos	de	inicio	Manual/Programable	y	umbral	de	alarma	programable	por	el	usuario	
•		Tamaño/	Peso:	3.7	x	1.1	x	0.8”	(95	x	28	x	21mm)/	1oz	(20g)
•		Incluye	Base	Magnetizada/Tipo	Gancho,	batería	de	Litio	de	3.6V	y		 	
	 software	de	análisis	compatible	con	Windows®	y	1	año	de	garantíaBase de Montaje 

Magnetizada/Tipo 
Gancho

La entrada USB se conecta 
fácilmente a una PC para el 
análisis de datos 

Incluye punta de 
prueba y base 

magnética

NEW

NEW



“Utilizo mi Luxómetro de Uso 

Rudo Modelo 407026 de 

Extech con interfaz a PC  

para medir pies-candela 

en trabajos certificados 

LEED.  El modelo de 

Extech ofrece gran 

durabilidad y vida útil de 

la batería. Compárelo, y 

Extech terminará en las 

primeras posiciones.”

Gregg S., Nueva York 
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Confiable, Fácil de 
Operar y Preciso

401027 
Luxómetro de 
Bolsillo de Pies-
Candela
Mide hasta 2,000Fc para 
aplicaciones de iluminación 
básicas

•	 	Luxómetro	fácil	de	
operar	con	2	rangos

•		Diseño	práctico	de	bolsillo

•		Indicación	de	carga	máxima

•			Incluye	batería	9V,	foto	sensor		
con	funda	de	protección,	cable		
de	47”	(1.2m),	y	soporte		
incorporado

401025 
Luxómetro de 
Pies-Candela/Lux 
Incluye salida analógica 
y función de respuesta 
rápida/lenta

•	 	Muestra	con	precisión	los	
niveles	de	luz	en	términos	
de	Fc	ó	Lux	en	tres	rangos

•		Seleccione	tiempo	de		 	
	 respuesta	rápido	(1	segundo)		
	 ó	lento	(2	segundos)

•		Salida	analógica	de	1	mV		
	 por	conteo	para	captar	las		
	 lecturas	en	un	registrador

•			Incluye	batería	9V,	foto	sensor		
con	funda	de	protección	y	
cable	de	47”	(1.2m),	y	soporte		
incorporado

	

LT300 Luxómetro
Pantalla digital y analógica 
de luz en Pies-Candela ó 
Lux

•	 	Rango	amplio	de	20,000	Pies-
Candela	ó	200,000	Lux	con	alta	
resolución	hasta	0.01	Fc/Lux

•		El	modo	relativo	indica		
	 cambios	en	los	niveles	de	luz

•		El	modo	de	picos	captura	
	 la	lectura	más	alta

•		Foto	sensor	remoto	en	cable		
	 enrollado	de	12	in	(305	mm)		
	 -	expansible	a	24”	(609mm)

•		Utiliza	un	filtro	de	corrección	de		
	 color	y	fotodiodos	de	precisión

•		Mediciones	de	Coseno		
	 y	corrección	de	color

•		MÍN/MÁX	y	Retención	de	Datos

•		Pantalla	LCD	grande	con		
	 gráficas	de	barra	analógica

•		Pantalla	con	luz	de	fondo	para		
	 realizar	lecturas	con	poca	luz

•		Incluye	batería	9V,	foto	sensor		
	 con	cubierta	de	protección,		
	 funda	protectora	y	estuche

407026 
Luxómetro de Uso 
Rudo con Interfaz 
a PC
Mejora la precisión 
seleccionando uno de 
cuatro tipos de iluminación 
con interfaz a PC

•	 	El	porcentaje	muestra	
el	diferencial	del	punto	
de	referencia

•		Recalibración	a	«CERO»
•			Mejora	la	precisión	
seleccionando	el	tipo	de	
iluminación:	Tungsteno/
luz	diurna,	Fluorescente,	
de	Sodio,	de	Mercurio

•		MÁX/MÍN/PROM,	Retención	de		
	 Datos	y	apagado	automático
•		Interface	serial	para	PC		
	 incorporada	con	software	de		
	 Adquisición	de	Datos	opcional		
	 407001	y	Registrador	de	Datos			
	 380340	(ver	pág.	106)
•			Incluye	batería	9V,	foto	sensor	y		
cubierta	de	protección	
con	cable	de	46”	(1.2m)	
y	funda	protectora	con	
soporte.	Adaptadores	de	
CA	opcionales	de	117V	
(156119)	ó	220V	(156221).

SDL400 
Luxómetro/
Registrador de 
Datos
Registra fecha/hora y 
almacena lecturas en una 
tarjeta SD en formato 
Excel®

•	 	Rango	amplio:	10,000Fc/100kLux
•		Mediciones	de	Coseno		
	 y	corrección	de	color
•		Utiliza	un	fotodiodo	de	precisión		
	 y	filtro	de	respuesta	espectral
•		Tasa	de	muestreo	de	datos		
	 seleccionable:	de	1	a	3,600		
	 segundos	(1	hora)
•		Almacena/recupera		
	 manualmente	hasta	99	lecturas
•			Pantalla	LCD	grande	

con	luz	de	fondo
•		Entrada	de	Termopar	Tipo	K/J
•		MÍN/MÁX	y	Retención	de	Datos
•		Recalibración	a	«CERO»
•		Apagado	automático		
	 con	deshabilitado
•			Interface	de	computadora	

incorporada
•			Incluye	6	baterías	AA,	Tarjeta	SD,		

estuche	resistente	y	foto	sensor	con		
cubierta	de	protección;	Adaptador		
de	CA	opcional	153117	ó	UA100-	
240.	Ver	págs.	40,	41,	y	74	
para	sondas	de	termopar	
Tipo	K	y	J	opcionales

ESPECIFICACIONES 401027		N 401025		N LT300		N 407026		N SDL400		N ESPECIFICACIONES
Rango	Fc 200,	2000Fc 200,	2000,	5000Fc 20,000Fc 200,	2000,	5000Fc 200,	2000,	10kFc Rango	Fc

Rango	Lux 	— 2000,	20000,	50000Lux 200,000Lux 2000,	20000,	50000Lux 2000,	20k,	100kLux Rango	Lux

Resolución	Máx. 0.1Fc 0.1Fc/1Lux 0.01Fc/Lux 0.1Fc/1Lux 0.1Fc/1Lux Resolución	Máx.

Precisión	Básica ±5%	FS	 ±5%	FS ±5%	rdg	 ±4%FS ±4%rdg Precisión	Básica

Temperatura	(Tipo	J/K) — — — — J:	-148	to	2192°F	(-100	to	1200°C)	
K:	-148	to	2372°F	(-100	to	1300°C)

Temperatura	(Tipo	J/K)

Coseno	y	Corrección	de	Color Sí Sí Sí Sí Sí Coseno	y	Corrección	de	Color

Salida	Analógica — Sí — — — Salida	Analógica

Interfaz	a	PC — — — Software	Opcional	407001	(ver	p.	106) Software	Opcional	407001	(ver	p.	106) Interfaz	a	PC

Registro — — — Registrador	Opcional	380340	(ver	p.	106) Manual:	99	lecturas	
Continua:	20M	con	tarjeta	de	2GB

Registro

CE Sí Sí Sí Sí Sí CE

Dimensiones	/	Peso	 5.2x2.8x1"	(131x70x25mm)/	6.9oz	(195g) 6.4x2.8x1.2"	(163x70x30mm)/	8.3oz	(220g) 5.9x2.95x1.57"	(150x75x40mm/	7oz	(200g)) 7x2.9x1.3"	(178x74x33mm)/	1.6lbs	(726g) 7.2x2.9x1.9"	(182X73X48mm)/16.8oz	(475g) Dimensiones	/	Peso	

Garantía 1	año 1	año 1	año 3	años 3	años Garantía

Software de Adquisición 
de Datos  407001 
•  Permite a los usuarios de 

captar, visualizar y almacenar 
lecturas en una computadora

•  Tiempo de muestreo: 1 seg - 
60 min

• Importa datos en Lotus ó Excel
• Incluye software compatible 
con Windows® y cable serial 
• Adaptador USB opcional — 
407001-USB

ACCESORIOS
407001 Software	de	Adquisición	de	Datos

407001-USB Adaptador	USB

380340 Registrador	de	Datos		(almacena	8000	lecturas)	

156119 Adaptador	de	CA	de	117V	

156221 Adaptador	de	CA	de	220V

153117 Adaptador	de	CA	de	117V	

UA100-240 Adaptador	de	CA	de	100-240V	con	3	enchufes	(US,	
EU,	UK)		

106106 El	logotipo N indica	los	productos	que	están	disponibles	con	certificación NIST opcional.	Consulte	la	página	144	para	obtener	una	lista	completa
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Luxómetros / Registradores de Datos

401027 
Luxómetro de 
Bolsillo de Pies-
Candela
Mide hasta 2,000Fc para 
aplicaciones de iluminación 
básicas

•	 	Luxómetro	fácil	de	
operar	con	2	rangos

•		Diseño	práctico	de	bolsillo

•		Indicación	de	carga	máxima

•			Incluye	batería	9V,	foto	sensor		
con	funda	de	protección,	cable		
de	47”	(1.2m),	y	soporte		
incorporado

401025 
Luxómetro de 
Pies-Candela/Lux 
Incluye salida analógica 
y función de respuesta 
rápida/lenta

•	 	Muestra	con	precisión	los	
niveles	de	luz	en	términos	
de	Fc	ó	Lux	en	tres	rangos

•		Seleccione	tiempo	de		 	
	 respuesta	rápido	(1	segundo)		
	 ó	lento	(2	segundos)

•		Salida	analógica	de	1	mV		
	 por	conteo	para	captar	las		
	 lecturas	en	un	registrador

•			Incluye	batería	9V,	foto	sensor		
con	funda	de	protección	y	
cable	de	47”	(1.2m),	y	soporte		
incorporado

	

LT300 Luxómetro
Pantalla digital y analógica 
de luz en Pies-Candela ó 
Lux

•	 	Rango	amplio	de	20,000	Pies-
Candela	ó	200,000	Lux	con	alta	
resolución	hasta	0.01	Fc/Lux

•		El	modo	relativo	indica		
	 cambios	en	los	niveles	de	luz

•		El	modo	de	picos	captura	
	 la	lectura	más	alta

•		Foto	sensor	remoto	en	cable		
	 enrollado	de	12	in	(305	mm)		
	 -	expansible	a	24”	(609mm)

•		Utiliza	un	filtro	de	corrección	de		
	 color	y	fotodiodos	de	precisión

•		Mediciones	de	Coseno		
	 y	corrección	de	color

•		MÍN/MÁX	y	Retención	de	Datos

•		Pantalla	LCD	grande	con		
	 gráficas	de	barra	analógica

•		Pantalla	con	luz	de	fondo	para		
	 realizar	lecturas	con	poca	luz

•		Incluye	batería	9V,	foto	sensor		
	 con	cubierta	de	protección,		
	 funda	protectora	y	estuche

407026 
Luxómetro de Uso 
Rudo con Interfaz 
a PC
Mejora la precisión 
seleccionando uno de 
cuatro tipos de iluminación 
con interfaz a PC

•	 	El	porcentaje	muestra	
el	diferencial	del	punto	
de	referencia

•		Recalibración	a	«CERO»
•			Mejora	la	precisión	
seleccionando	el	tipo	de	
iluminación:	Tungsteno/
luz	diurna,	Fluorescente,	
de	Sodio,	de	Mercurio

•		MÁX/MÍN/PROM,	Retención	de		
	 Datos	y	apagado	automático
•		Interface	serial	para	PC		
	 incorporada	con	software	de		
	 Adquisición	de	Datos	opcional		
	 407001	y	Registrador	de	Datos			
	 380340	(ver	pág.	106)
•			Incluye	batería	9V,	foto	sensor	y		
cubierta	de	protección	
con	cable	de	46”	(1.2m)	
y	funda	protectora	con	
soporte.	Adaptadores	de	
CA	opcionales	de	117V	
(156119)	ó	220V	(156221).

SDL400 
Luxómetro/
Registrador de 
Datos
Registra fecha/hora y 
almacena lecturas en una 
tarjeta SD en formato 
Excel®

•	 	Rango	amplio:	10,000Fc/100kLux
•		Mediciones	de	Coseno		
	 y	corrección	de	color
•		Utiliza	un	fotodiodo	de	precisión		
	 y	filtro	de	respuesta	espectral
•		Tasa	de	muestreo	de	datos		
	 seleccionable:	de	1	a	3,600		
	 segundos	(1	hora)
•		Almacena/recupera		
	 manualmente	hasta	99	lecturas
•			Pantalla	LCD	grande	

con	luz	de	fondo
•		Entrada	de	Termopar	Tipo	K/J
•		MÍN/MÁX	y	Retención	de	Datos
•		Recalibración	a	«CERO»
•		Apagado	automático		
	 con	deshabilitado
•			Interface	de	computadora	

incorporada
•			Incluye	6	baterías	AA,	Tarjeta	SD,		

estuche	resistente	y	foto	sensor	con		
cubierta	de	protección;	Adaptador		
de	CA	opcional	153117	ó	UA100-	
240.	Ver	págs.	40,	41,	y	74	
para	sondas	de	termopar	
Tipo	K	y	J	opcionales

ESPECIFICACIONES 401027		N 401025		N LT300		N 407026		N SDL400		N ESPECIFICACIONES
Rango	Fc 200,	2000Fc 200,	2000,	5000Fc 20,000Fc 200,	2000,	5000Fc 200,	2000,	10kFc Rango	Fc

Rango	Lux 	— 2000,	20000,	50000Lux 200,000Lux 2000,	20000,	50000Lux 2000,	20k,	100kLux Rango	Lux

Resolución	Máx. 0.1Fc 0.1Fc/1Lux 0.01Fc/Lux 0.1Fc/1Lux 0.1Fc/1Lux Resolución	Máx.

Precisión	Básica ±5%	FS	 ±5%	FS ±5%	rdg	 ±4%FS ±4%rdg Precisión	Básica

Temperatura	(Tipo	J/K) — — — — J:	-148	to	2192°F	(-100	to	1200°C)	
K:	-148	to	2372°F	(-100	to	1300°C)

Temperatura	(Tipo	J/K)

Coseno	y	Corrección	de	Color Sí Sí Sí Sí Sí Coseno	y	Corrección	de	Color

Salida	Analógica — Sí — — — Salida	Analógica

Interfaz	a	PC — — — Software	Opcional	407001	(ver	p.	106) Software	Opcional	407001	(ver	p.	106) Interfaz	a	PC

Registro — — — Registrador	Opcional	380340	(ver	p.	106) Manual:	99	lecturas	
Continua:	20M	con	tarjeta	de	2GB

Registro

CE Sí Sí Sí Sí Sí CE

Dimensiones	/	Peso	 5.2x2.8x1"	(131x70x25mm)/	6.9oz	(195g) 6.4x2.8x1.2"	(163x70x30mm)/	8.3oz	(220g) 5.9x2.95x1.57"	(150x75x40mm/	7oz	(200g)) 7x2.9x1.3"	(178x74x33mm)/	1.6lbs	(726g) 7.2x2.9x1.9"	(182X73X48mm)/16.8oz	(475g) Dimensiones	/	Peso	

Garantía 1	año 1	año 1	año 3	años 3	años Garantía

NEW



Los Luxómetros de 
Extech proporcionan 
lecturas precisas, 
repetibles para usuarios 
en una amplia gama de 
industrias. Junto con 
la calibración NIST, los 
Luxómetros se destacan 
por sus pantallas de 
números grandes, 
modelos de amplio 
rango, diseños 
robustos, así como 
capacidades 
de memoria y 
registro de datos.

Lu
xó

M
eT

Ro
s

Soluciones 
Brillantes de 
Extech

EA31 Luxómetro 
de Números 
Grandes 
EasyView®

Mide la intensidad de la luz 
hasta 20,000Fc/Lux 

•	 	Diseño	compacto	y	robusto	
con	pantalla	grande	y	
gráfico	de	barra

•		Retención	de	Datos	y		
	 lecturas	MÍN/MÁX

•		Apagado	automático

•			Incluye	soporte	integrado,		
foto	sensor	y		cubierta	de		
protección,	cable	enrollado	de		
39”	(1m),	funda	de	protección,		
6	baterías	AAA	y	estuche

EA30 Luxómetro 
de Amplio Rango 
con Números 
Grandes 
EasyView®

Mide la intensidad de la luz 
hasta 40,000 Pies-Candela 
y 400,000Lux y es ideal para 
aplicaciones en exteriores

•	 	Diseño	compacto	y	
resistente	con	pantalla	
grande	y	gráfico	de	barra

•		Función	relativa	para	poner		
	 en	cero	ó	en	un	valor	diferente		
	 al	valor	de	referencia

•			La	función	de	picos	capta	
pulsos	ligeros	y	cortos	
hasta	100µ	segundos

•		Retención	de	Datos	y		
	 lecturas	MÍN/MÁX

•		Apagado	automático,		
	 función	Cero	

•			Incluye	soporte	integrado,	foto		
sensor	y		cubierta	de	
protección	con	cable	
enrollado	de	39”	(1m),	
funda	de	protección,	6	
baterías	AAA	y	estuche

EA33 Luxómetro 
con Memoria 
EasyView®

Funciones y características 
avanzadas

•	 	Amplio	rango	de	medición	
hasta	99,990	Pies-
Candela	(999,900	Lux)

•		Cálculos	de	intensidad		
	 luminosa	(candela)

•		Almacena	y	memoriza	hasta		
	 50	mediciones,	incluye	registro		
	 de	horario	relativo	ó	real	

•		La	función	de	ondulación		
	 excluye	el	efecto	de	luz		
	 parásita	de	la	medición	de		
	 la	fuente	luminosa	principal	

•		Apagado	automático		
	 con	deshabilitado

•		Función	de	promedio		
	 de	punto	múltiple

•			Retención	Temporizada,	
Relativa	en	absoluto	ó	
porcentaje	de	desviación,	
y	función	de	comparador	
con	alarmas	altas	y	bajas

•			Incluye	soporte	integrado,	foto		
sensor	y		cubierta	de	
protección	con	cable	
enrollado	de	36”	(0.9m),	
funda	de	protección,	6	
baterías	AAA	y	estuche

HD400 Luxómetro 
Pantalla grande con luz 
de fondo y con gráfica 
de barras rápida de 40 
segmentos para captar 
tendencias

•	 	Rango	amplio	de	40,000	
Pies-Candela	ó	400,000Lux

•		Medidas	de	coseno		
	 y	corrección	de	color	

•			Utiliza	un	fotodiodo	
de	precisión	y	filtro	de	
respuesta	espectral

•		La	función	de	picos	(10ms)		
	 capta	lecturas	más	altas	

•		El	modo	relativo	indica	el		
	 cambio	en	los	niveles	de	luz

•		Carcasa	reforzada	de	uso	rudo

•		Puerto	USB	integrado

•		Incluye	foto	sensor	y		cubierta		
	 con	cable	de	39”	(1m),	Software		
	 compatible	con	Windows®		
	 con	cable	USB,	soporte		
	 integrado,	estuche	portátil		
	 resistente	y	batería	9V

HD450 Luxómetro 
Registrador de 
Datos
Almacena automáticamente 
hasta 16,000 lecturas 
ó almacena/recupera 
manualmente hasta 99 
lecturas

•	 	Registra	en	modo	continuo	
hasta	16,000	lecturas

•			Amplio	rango	de	medición	
hasta	40,000	Pies-
Candela	ó	400,000Lux

•		Medidas	de	coseno		
	 y	corrección	de	color
•			Utiliza	un	fotodiodo	
de	precisión	y	filtro	de	
respuesta	espectral

•		La	función	de	picos	(10ms)		
	 capta	lecturas	más	altas
•		El	modo	relativo	indica	el		
	 cambio	en	los	niveles	de	luz
•		Carcasa	reforzada	de	uso	rudo
•		Puerto	USB	integrado
•		Incluye	foto	sensor	y		cubierta		
	 con	cable	de	39”	(1m),	Software		
	 compatible	con	Windows®,		
	 cable	USB,	soporte	integrado,		
	 estuche	y	batería	9V

ESPECIFICACIONES EA31		N EA30		N EA33		N HD400		N HD450		N ESPECIFICACIONES
Conteos LCD	de	2000	conteos LCD	de	4000	conteos LCD	de	999,999	conteos LCD	de	4000	conteos LCD	de	4000	conteos Conteos

Rango	Fc 20,	200,	2000,	20,000Fc 40,	400,	4000,	40,000Fc 9.999,	99.99,	999.9,	9999,	99,990Fc 40,	400,	4000,	40kFc 40,	400,	4000,	40kFc Rango	Fc

Rango	Lux 20,	200,	2000,	20,000Lux 40,	400,	4000,	40,000,	400,000Lux 99.99,	999.9,	9999,	99,990,	999,900Lux 400,	4000,	40k,	400kLux 400,	4000,	40k,	400kLux Rango	Lux

Resolución	Máx. 0.01Fc/Lux 0.01Fc/Lux 0.001Fc/0.01Lux 0.01Fc/0.1Lux 0.01Fc/0.1Lux Resolución	Máx.

Precisión	Básica ±3%lect	+	0.5%FS ±3%lect	+	0.5%FS ±3%	 ±5% ±5% Precisión	Básica

Coseno	y	Corrección	de	Color Sí Sí Sí Sí Sí Coseno	y	Corrección	de	Color

Interfaz	a	PC — — — USB	con	software	incluido USB	con	software	incluido Interfaz	a	PC

Registro — — — Directamente	a	PC	usando	el	software 16,000	(continuo)/	99	(manual) Registro

CE Sí Sí Sí Sí Sí CE

Dimensiones	 5.9x2.8x1.4"	(150x72x33mm) 5.9x2.8x1.4"	(150x72x33mm) 5.9x2.8x1.4"	(150x72x33mm) 6.7x	3.1x1.6"	(170x80x40mm) 6.7x	3.1x1.6"	(170x80x40mm)	 Dimensiones	

Peso	 8.3oz	(235g) 8.3oz	(235g) 11.29oz	(320g) 13.7oz	(390g) 13.7oz	(390g) Peso	

Garantía 1	año 1	año 1	año 3	años 3	años Garantía

Certificado de trazabilidad 
NIST con datos disponible 
cuando pide un medidor con 
Certificado NIST.

108108 El	logotipo N indica	los	productos	que	están	disponibles	con	certificación NIST opcional.	Consulte	la	página	144	para	obtener	una	lista	completa
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Luxómetros / Registradores de Datos

EA31 Luxómetro 
de Números 
Grandes 
EasyView®

Mide la intensidad de la luz 
hasta 20,000Fc/Lux 

•	 	Diseño	compacto	y	robusto	
con	pantalla	grande	y	
gráfico	de	barra

•		Retención	de	Datos	y		
	 lecturas	MÍN/MÁX

•		Apagado	automático

•			Incluye	soporte	integrado,		
foto	sensor	y		cubierta	de		
protección,	cable	enrollado	de		
39”	(1m),	funda	de	protección,		
6	baterías	AAA	y	estuche

EA30 Luxómetro 
de Amplio Rango 
con Números 
Grandes 
EasyView®

Mide la intensidad de la luz 
hasta 40,000 Pies-Candela 
y 400,000Lux y es ideal para 
aplicaciones en exteriores

•	 	Diseño	compacto	y	
resistente	con	pantalla	
grande	y	gráfico	de	barra

•		Función	relativa	para	poner		
	 en	cero	ó	en	un	valor	diferente		
	 al	valor	de	referencia

•			La	función	de	picos	capta	
pulsos	ligeros	y	cortos	
hasta	100µ	segundos

•		Retención	de	Datos	y		
	 lecturas	MÍN/MÁX

•		Apagado	automático,		
	 función	Cero	

•			Incluye	soporte	integrado,	foto		
sensor	y		cubierta	de	
protección	con	cable	
enrollado	de	39”	(1m),	
funda	de	protección,	6	
baterías	AAA	y	estuche

EA33 Luxómetro 
con Memoria 
EasyView®

Funciones y características 
avanzadas

•	 	Amplio	rango	de	medición	
hasta	99,990	Pies-
Candela	(999,900	Lux)

•		Cálculos	de	intensidad		
	 luminosa	(candela)

•		Almacena	y	memoriza	hasta		
	 50	mediciones,	incluye	registro		
	 de	horario	relativo	ó	real	

•		La	función	de	ondulación		
	 excluye	el	efecto	de	luz		
	 parásita	de	la	medición	de		
	 la	fuente	luminosa	principal	

•		Apagado	automático		
	 con	deshabilitado

•		Función	de	promedio		
	 de	punto	múltiple

•			Retención	Temporizada,	
Relativa	en	absoluto	ó	
porcentaje	de	desviación,	
y	función	de	comparador	
con	alarmas	altas	y	bajas

•			Incluye	soporte	integrado,	foto		
sensor	y		cubierta	de	
protección	con	cable	
enrollado	de	36”	(0.9m),	
funda	de	protección,	6	
baterías	AAA	y	estuche

HD400 Luxómetro 
Pantalla grande con luz 
de fondo y con gráfica 
de barras rápida de 40 
segmentos para captar 
tendencias

•	 	Rango	amplio	de	40,000	
Pies-Candela	ó	400,000Lux

•		Medidas	de	coseno		
	 y	corrección	de	color	

•			Utiliza	un	fotodiodo	
de	precisión	y	filtro	de	
respuesta	espectral

•		La	función	de	picos	(10ms)		
	 capta	lecturas	más	altas	

•		El	modo	relativo	indica	el		
	 cambio	en	los	niveles	de	luz

•		Carcasa	reforzada	de	uso	rudo

•		Puerto	USB	integrado

•		Incluye	foto	sensor	y		cubierta		
	 con	cable	de	39”	(1m),	Software		
	 compatible	con	Windows®		
	 con	cable	USB,	soporte		
	 integrado,	estuche	portátil		
	 resistente	y	batería	9V

HD450 Luxómetro 
Registrador de 
Datos
Almacena automáticamente 
hasta 16,000 lecturas 
ó almacena/recupera 
manualmente hasta 99 
lecturas

•	 	Registra	en	modo	continuo	
hasta	16,000	lecturas

•			Amplio	rango	de	medición	
hasta	40,000	Pies-
Candela	ó	400,000Lux

•		Medidas	de	coseno		
	 y	corrección	de	color
•			Utiliza	un	fotodiodo	
de	precisión	y	filtro	de	
respuesta	espectral

•		La	función	de	picos	(10ms)		
	 capta	lecturas	más	altas
•		El	modo	relativo	indica	el		
	 cambio	en	los	niveles	de	luz
•		Carcasa	reforzada	de	uso	rudo
•		Puerto	USB	integrado
•		Incluye	foto	sensor	y		cubierta		
	 con	cable	de	39”	(1m),	Software		
	 compatible	con	Windows®,		
	 cable	USB,	soporte	integrado,		
	 estuche	y	batería	9V

ESPECIFICACIONES EA31		N EA30		N EA33		N HD400		N HD450		N ESPECIFICACIONES
Conteos LCD	de	2000	conteos LCD	de	4000	conteos LCD	de	999,999	conteos LCD	de	4000	conteos LCD	de	4000	conteos Conteos

Rango	Fc 20,	200,	2000,	20,000Fc 40,	400,	4000,	40,000Fc 9.999,	99.99,	999.9,	9999,	99,990Fc 40,	400,	4000,	40kFc 40,	400,	4000,	40kFc Rango	Fc

Rango	Lux 20,	200,	2000,	20,000Lux 40,	400,	4000,	40,000,	400,000Lux 99.99,	999.9,	9999,	99,990,	999,900Lux 400,	4000,	40k,	400kLux 400,	4000,	40k,	400kLux Rango	Lux

Resolución	Máx. 0.01Fc/Lux 0.01Fc/Lux 0.001Fc/0.01Lux 0.01Fc/0.1Lux 0.01Fc/0.1Lux Resolución	Máx.

Precisión	Básica ±3%lect	+	0.5%FS ±3%lect	+	0.5%FS ±3%	 ±5% ±5% Precisión	Básica

Coseno	y	Corrección	de	Color Sí Sí Sí Sí Sí Coseno	y	Corrección	de	Color

Interfaz	a	PC — — — USB	con	software	incluido USB	con	software	incluido Interfaz	a	PC

Registro — — — Directamente	a	PC	usando	el	software 16,000	(continuo)/	99	(manual) Registro

CE Sí Sí Sí Sí Sí CE

Dimensiones	 5.9x2.8x1.4"	(150x72x33mm) 5.9x2.8x1.4"	(150x72x33mm) 5.9x2.8x1.4"	(150x72x33mm) 6.7x	3.1x1.6"	(170x80x40mm) 6.7x	3.1x1.6"	(170x80x40mm)	 Dimensiones	

Peso	 8.3oz	(235g) 8.3oz	(235g) 11.29oz	(320g) 13.7oz	(390g) 13.7oz	(390g) Peso	

Garantía 1	año 1	año 1	año 3	años 3	años Garantía



Nadie ofrece una mejor 
selección de decibelímetros 
que Extech. Existen modelos 
para cada aplicación, 
con capacidades tales 
como cumplimiento con 
normas Tipo 2, calibración 
NIST, conectividad con 
computadora, registro 
de datos, analizador 
de banda de octavas, 
diseños ultracompactos 
con montaje en pared y 
dosímetros personales.
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Selección 
Incomparable

Calibradores de Nivel Sonoro
•  Calibra y verifica la operación del 

Decibelímetro
• La onda senoidal de 1kHz a 94dB/114dB 
(407766) ó 94dB (407744) se genera a una 
precisión de ±5% (frecuencia) y ±0.5dB (94dB); 
±0.8dB (114dB)
• Para uso con micrófonos de 0.5” a 1.0” 
• Para uso con todos los modelos Extech
• Incluye desatornillador, baterías y estuche

Accesorios
TR100 Trípode (para medidores con función de montaje)

40705X Cable de Salida Registrador de CA/CD

407744  N Calibrador de Sonido de 94dB (micrófonos de 0.5”, 1”)

407766  N Calibrador de Sonido de 94/114dB
(micrófonos de 0.5” y 1”)

110

407703A 
Decibelímetro 
Analógico
Verifique económicamente 
el nivel sonoro

•	 	Pantalla	analógica	
de fácil lectura

•		Retención	MÁX.	

•		Verificación	de	batería

•		Salida	analógica	de	CA	para	 
 conexión con registradores de  
 tablas y de datos 

•		Montaje	en	trípode	para	uso	en	 
 campo (TR100 opcional  
 — se vende por separado)

•		Incluye	batería	9V

407730 
Decibelímetro 
Digital 
Gráfica de barras analógica 
con actualizaciones de 
rango de 30dB cada 40ms

•	 Precisión	de	±2	dB	con	 
 resolución de 0.1 dB

•		Salida	analógica	de	CA	para	 
 conexión con registradores de  
 tablas y de datos

•		Registra	valores	MÁX/ 
	 MÍN	con	el	tiempo

•		Funciones	de	apagado	 
	 automático	y	Retención	MÁX.		

•		Utiliza	un	micrófono	 
	 condensador	de	0.5”	(12.7mm)

•		Montaje	en	trípode	para	uso	en	 
 campo (TR100 opcional  
 — se vende por separado)

•		Incluye	micrófono	con	 
 antiviento y 4 baterías AAA

407732 
Decibelímetro Tipo 
2
Medidor de dos rangos con 
pantalla LCD con luz de 
fondo

•	 		Su	alta	precisión	cumple	con	
las	normas	Tipo	2	(ANSI	S1.4-
1983,	IEC	60651,	EN	60651)

•		Rango	de	mediciones	Alto/Bajo
•		Funciones	de	Retención	de	 
	 Datos	y	Retención	MÁX.
•		Pantalla	con	luz	de	fondo	para	 
 ver en un área poco iluminadas
•		Incluye	microfono	 
	 antiviento	y	batería	de	9V
•			El	modelo	407732-NISTL	 
incluye	Certificado	NIST	
en un punto único de 
calibración a 94dB

•	 	Modelo 407732-KIT	-	incluye	
el	Decibelímetro	407732,	el	
Calibrador	de	Sonido	407722	
de 94dB y un resistente 
estuche portátil de protección. 
(Certificado	NIST	opcional	
disponible para el juego: Juego 
407732-NIST	que	incluye	el	
407732-NIST	y	el	407722-
NIST).	Vea	la	pág.	144	para	
información de pedidos

407736 
Decibelímetro Tipo 
2 con Verificador 
de Calibración
Medidor de dos rangos con 
salidas analógicas

•	 	Su	alta	precisión	cumple	con	
las	normas	Tipo	2	(ANSI	S1.4-
1983,	IEC	60651,	EN	60651)

•			Rangos	de	medición	
Altos y Bajos

•		Retención	MÁX.		con	 
 botón de reinicio

•		Verificador	de	calibración	 
 integrado (94dB)

•		Salidas	Analógicas		de	CA/ 
 CD para conexión con un  
	 analizador	o	registrador

•		Montaje	en	trípode	para	uso	en	 
 campo (TR100 opcional  
 — se vende por separado)

•		Calibrador	de	Sonido	 
 Opcional 407744 ó 407766

•			Incluye	micrófono	con	
antiviento,	batería	9V	
y estuche portátil

407750 
Decibelímetro  
con interfaz a PC
Pantalla con luz de fondo 
grande, interfaz a PC y 
atenuador de sonido de 
fondo 

•	 	Su	alta	precisión	cumple	con	
las	normas	Tipo	2	(ANSI	S1.4-
1983,	IEC	60651,	EN	60651)

•		Atenuador	de	ruido	de	fondo	 
 para mediciones de ruido con  
 altos niveles de ruido ambiental

•			Interface	para	computadora	
para captar datos en una 
computadora, software 
compatible con Windows® 
opcional	(407752)

•			Pantalla	grande	con	luz	
de	fondo	con	gráfica	
de barras analógica

•		Rango	Automático/Manual	 
	 y	lecturas	MÍN/MÁX

•			Salidas	Analógicas		de	
CA/CD para conexión 
con un registrador 

•		Montaje	en	trípode	(TR100	 
 opcional — se vende  
 por separado)

•			Incluye	micrófono	con	
antiviento,	batería	9V	
y estuche portátil

especificAciones 407703A  N 407730  N  407732  N  |  407732-KiT  N 407736  N 407750  N especificAciones
Rango 54	á	126dB 40 á 130dB Low:	35	á	100dB,	High:	65	á	130dB Low:	35	á	90dB;	High:	75	á	130dB 30 á 130dB Rango

Precisión	Básica ±2dB ±2dB ±1.5dB	(Tipo	2) ±1.5dB	(Tipo	2)	 ±1.5dB	(Tipo	2) Precisión	Básica

Ponderación	(A	y	C) Sí Sí Sí Sí Sí Ponderación	(A	y	C)

Tiempo	de	Respuesta	(Ráp/Lento) Sí Sí Sí Sí Sí Tiempo	de	Respuesta	(Ráp/Lento)

Micrófono 0.5"	(12.7mm) 0.5"	(12.7mm) 0.5"	(12.7mm) 0.5"	(12.7mm) 0.5"	(12.7mm) Micrófono

Salida Analógica AC AC — AC/DC AC/DC Salida Analógica

CE Sí Sí Sí Sí Sí CE

Dimensiones 7.1x2.7x1.4"	(180x68x36mm) 9x2.2x1.7"	(230x57x44mm) Metro:	8.2x2.1x1.25"	(210x55x32mm) 9.5x2.7x1"	(241x69x25mm) 10x3.1x1.5"	(256x80x38mm) Dimensiones

Peso 5.1oz	(145g) 5.6oz	(160g) Metro:	8.1oz	(230g) 7.6oz	(215g) 8.5oz	(240g) Peso

Garantía 1 año 1 año 1 año 1 año 1 año Garantía

110 El	logotipo N indica	los	productos	que	están	disponibles	con	certificación NIST opcional. Consulte la página 144 para obtener una lista completa



111Para conocer el nombre de su distribuidor local visite www.extech.com 111

decibelímetro

407703A 
Decibelímetro 
Analógico
Verifique económicamente 
el nivel sonoro

•	 	Pantalla	analógica	
de fácil lectura

•		Retención	MÁX.	

•		Verificación	de	batería

•		Salida	analógica	de	CA	para	 
 conexión con registradores de  
 tablas y de datos 

•		Montaje	en	trípode	para	uso	en	 
 campo (TR100 opcional  
 — se vende por separado)

•		Incluye	batería	9V

407730 
Decibelímetro 
Digital 
Gráfica de barras analógica 
con actualizaciones de 
rango de 30dB cada 40ms

•	 Precisión	de	±2	dB	con	 
 resolución de 0.1 dB

•		Salida	analógica	de	CA	para	 
 conexión con registradores de  
 tablas y de datos

•		Registra	valores	MÁX/ 
	 MÍN	con	el	tiempo

•		Funciones	de	apagado	 
	 automático	y	Retención	MÁX.		

•		Utiliza	un	micrófono	 
	 condensador	de	0.5”	(12.7mm)

•		Montaje	en	trípode	para	uso	en	 
 campo (TR100 opcional  
 — se vende por separado)

•		Incluye	micrófono	con	 
 antiviento y 4 baterías AAA

407732 
Decibelímetro Tipo 
2
Medidor de dos rangos con 
pantalla LCD con luz de 
fondo

•	 		Su	alta	precisión	cumple	con	
las	normas	Tipo	2	(ANSI	S1.4-
1983,	IEC	60651,	EN	60651)

•		Rango	de	mediciones	Alto/Bajo
•		Funciones	de	Retención	de	 
	 Datos	y	Retención	MÁX.
•		Pantalla	con	luz	de	fondo	para	 
 ver en un área poco iluminadas
•		Incluye	microfono	 
	 antiviento	y	batería	de	9V
•			El	modelo	407732-NISTL	 
incluye	Certificado	NIST	
en un punto único de 
calibración a 94dB

•	 	Modelo 407732-KIT	-	incluye	
el	Decibelímetro	407732,	el	
Calibrador	de	Sonido	407722	
de 94dB y un resistente 
estuche portátil de protección. 
(Certificado	NIST	opcional	
disponible para el juego: Juego 
407732-NIST	que	incluye	el	
407732-NIST	y	el	407722-
NIST).	Vea	la	pág.	144	para	
información de pedidos

407736 
Decibelímetro Tipo 
2 con Verificador 
de Calibración
Medidor de dos rangos con 
salidas analógicas

•	 	Su	alta	precisión	cumple	con	
las	normas	Tipo	2	(ANSI	S1.4-
1983,	IEC	60651,	EN	60651)

•			Rangos	de	medición	
Altos y Bajos

•		Retención	MÁX.		con	 
 botón de reinicio

•		Verificador	de	calibración	 
 integrado (94dB)

•		Salidas	Analógicas		de	CA/ 
 CD para conexión con un  
	 analizador	o	registrador

•		Montaje	en	trípode	para	uso	en	 
 campo (TR100 opcional  
 — se vende por separado)

•		Calibrador	de	Sonido	 
 Opcional 407744 ó 407766

•			Incluye	micrófono	con	
antiviento,	batería	9V	
y estuche portátil

407750 
Decibelímetro  
con interfaz a PC
Pantalla con luz de fondo 
grande, interfaz a PC y 
atenuador de sonido de 
fondo 

•	 	Su	alta	precisión	cumple	con	
las	normas	Tipo	2	(ANSI	S1.4-
1983,	IEC	60651,	EN	60651)

•		Atenuador	de	ruido	de	fondo	 
 para mediciones de ruido con  
 altos niveles de ruido ambiental

•			Interface	para	computadora	
para captar datos en una 
computadora, software 
compatible con Windows® 
opcional	(407752)

•			Pantalla	grande	con	luz	
de	fondo	con	gráfica	
de barras analógica

•		Rango	Automático/Manual	 
	 y	lecturas	MÍN/MÁX

•			Salidas	Analógicas		de	
CA/CD para conexión 
con un registrador 

•		Montaje	en	trípode	(TR100	 
 opcional — se vende  
 por separado)

•			Incluye	micrófono	con	
antiviento,	batería	9V	
y estuche portátil

especificAciones 407703A  N 407730  N  407732  N  |  407732-KiT  N 407736  N 407750  N especificAciones
Rango 54	á	126dB 40 á 130dB Low:	35	á	100dB,	High:	65	á	130dB Low:	35	á	90dB;	High:	75	á	130dB 30 á 130dB Rango

Precisión	Básica ±2dB ±2dB ±1.5dB	(Tipo	2) ±1.5dB	(Tipo	2)	 ±1.5dB	(Tipo	2) Precisión	Básica

Ponderación	(A	y	C) Sí Sí Sí Sí Sí Ponderación	(A	y	C)

Tiempo	de	Respuesta	(Ráp/Lento) Sí Sí Sí Sí Sí Tiempo	de	Respuesta	(Ráp/Lento)

Micrófono 0.5"	(12.7mm) 0.5"	(12.7mm) 0.5"	(12.7mm) 0.5"	(12.7mm) 0.5"	(12.7mm) Micrófono

Salida Analógica AC AC — AC/DC AC/DC Salida Analógica

CE Sí Sí Sí Sí Sí CE

Dimensiones 7.1x2.7x1.4"	(180x68x36mm) 9x2.2x1.7"	(230x57x44mm) Metro:	8.2x2.1x1.25"	(210x55x32mm) 9.5x2.7x1"	(241x69x25mm) 10x3.1x1.5"	(256x80x38mm) Dimensiones

Peso 5.1oz	(145g) 5.6oz	(160g) Metro:	8.1oz	(230g) 7.6oz	(215g) 8.5oz	(240g) Peso

Garantía 1 año 1 año 1 año 1 año 1 año Garantía

407732-KIT Opcional



“Cambiamos a Extech por el 

precio y opción de muchos 

modelos diferentes. Utilizo 

el decibelímetro para medir 

el ruido ambiental en los 

laboratorios de nuestro 

colegio. Me gusta la 

calidad del medidor y su 

funcionalidad. Extech 

ofrece una amplia 

gama de productos 

y los precios son 

razonables.”

Abdie T., California 
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Una Inversión 
Sólida para la 
Universidad 

407768 
Decibelímetro con 
Interfaz a PC
Incluye Software compatible 
con Windows®

•	 Precisión	de	±1.4dB	

•	 	Su	alta	precisión	cumple	con	 
las	normas	Tipo	2	(ANSI	S1.4- 
1983,	IEC	61672	Clase	
2,	EN	60651)

•		Rango	Automático/Manual

•		MÍN/MÁX	y	Retención	MÁX	

•	 Interfaz	para	computadora	 
 para captar datos directamente 

•	 	Salida	Analógica		de	
CA/CD para conexión 
con un registrador

•	 Montaje	en	trípode	para	uso	en	 
 campo (TR100 opcional  
 — se vende por separado)

•		Incluye	batería	9V,	software	 
 compatible con Windows®,  
 cable serial, micrófono  
 con antiviento y estuche

HD600 
Decibelímetro con 
Registro de Datos 
de  20,000 Puntos
Carcasa reforzada con 
puerto USB

•	 Precisión	de	±1.4dB

•		Cumple	con	las	normas	 
	 Tipo	2	ANSI	y	IEC	61672-1

•		Capta	hasta	10	lecturas/ 
 segundo cuando se conecta  
 a una computadora

•			Capacidad	de	Registro	de	 
Datos	de	hasta	20,000	registros	 
a velocidades de 1 
seg a 1/59 seg

•			Registra	lecturas	con	
fecha y hora

•		MÍN/MÁX	y	Retención	de	Datos

•		El	puerto	USB	incluye	 
 software para computadora

•		Trípode	incluido	para	su	 
 uso práctico en campo

•		Apagado	automático		  
 con deshabilitado

•		Incluye	Adaptador	de	CA	,	 
 Software compatible con  
	 Windows®		con	cable	USB,	 
 antiviento, trípode,  
 soporte integrado, estuche  
	 resistente	y	batería	9V

SDL600 
Decibelímetro con 
Registro de Datos 
y Tarjeta SD
Capacidad de Registro 
de Datos de hasta 20M 
registros utilizando una 
tarjeta SD de 2G

•	 Precisión	de	±1.4dB

•	 Cumple	con	las	normas	 
	 Tipo	2	ANSI	y	IEC	61672-1

•	 Rango	Automático	ó	Manual	

•			Tasa	de	muestreo	programable	 
por el usuario de 1 a 
3,600 segundos

•			Registra	lecturas	con	
fecha y hora

•		Almacenamiento/Recuperación	 
 manual de hasta 99 registros

•	 Funciones	Mín/Máx,	Retención	 
	 de	Pico	y	Retención	de	Datos	

•		Apagado	Automático	 
 con deshabilitado

•	 Interfaz	a	PC	integrada

•		Incluye	tarjeta	SD,	antiviento,	 
 6 Baterías AAA y estuche  
	 resistente;	Adaptador	de	 
	 CA		Opcional	UA100-240

407764 
Decibelímetro 
con Registro de 
Datos de 128,000 
Puntos
Medidor Tipo 2 con 
memoria de registro de 
datos e interfaz a PC 

•	 	Su	alta	precisión	cumple	con	
las	normas	Tipo	2	(ANSI	S1.4-
1983,	IEC	60651,	EN	60651)

•			Pantalla	LCD	con	
gráfico	de	barra

•			Los	datos	almacenados	pueden	
transferirse a una computadora  
vía	interfaz	RS-232

•		Registro	de	hora	y	fecha	 
	 con	datos,	Retención	MÁX.
•		Montaje	en	trípode	para	uso	en	 
 campo (TR100 opcional  
 — se vende por separado)
•	 	Cable	de	Extensión	de	
Micrófono	opcional	de	15ft	
(4.7m)	407764-EXT	para	
mediciones en lugares cerrados 
y otras ubicaciones remotas

•			Incluye	micrófono	con	 
antiviento, software compatible  
con Windows® , cable de serie, 
4	baterías	AAA	y	estuche;	 
(adaptador de CA   
opcional	–	ver	pág.	112)

407780 
Registrador de 
Datos de Nivel 
Sonoro Integrador
Mediciones Leq y SEL 
con registrador de datos 
incorporado e interfaz a PC

•	 	Cumple	con	las	normas	
Tipo	2	(ANSI	S1.4-1983,	
IEC	60651,	EN	60651)

•		La	función	de	registro	de	datos	 
	 registra	hasta	32,000	valores

•	 Hora	integradora	programable,	 
 reloj/calendario en tiempo real

•		Linealidad	de	rango	 
 amplio (100 dB)

•		Modos	de	pantalla:	SPL,	 
	 SEL,	Lmáx/Lmín,	Leq

•		Modo	de	respuesta	 
	 Impulso/Rápido/Lento

•	 Montaje	en	trípode	para	uso	en	 
 campo (TR100 opcional  
 — se vende por separado)

•		Incluye	cable,	cambiador	de	 
	 género	de	9	a	25	puntas,	 
 software compatible con  
 Windows® , micrófono con  
 antiviento , 4 Baterías AAA  
 y estuche , (adaptador de  
	 CA		opcional	–	ver	pág.	112)

especificAciones 407768  N HD600  N sDL600  N 407764  N 407780  N especificAciones
Rango 30 á 130dB 30 á 130dB 30 á 130dB (3 rangos) 30 á 130dB 30 á 130dB Rango

Precisión	Básica ±1.4dB ±1.4dB ±1.4dB ±1.5dB ±1.5dB Precisión	Básica

Ponderación	(A	y	C) Sí Sí Sí Sí Sí Ponderación	(A	y	C)

Tiempo	de	Respuesta	(Ráp/Lento) Sí Sí Sí Sí Sí Tiempo	de	Respuesta	(Ráp/Lento)

Micrófono 0.5”	(12.7mm) 0.5”	(12.7mm) 0.5"	(12.7mm) Removible	0.5”	(12.7mm) Removible	0.5”	(12.7mm) Micrófono

Salida Analógica AC AC/DC AC AC/DC AC/DC Salida Analógica

Interfaz	a	PC Sí Sí Sí Sí Sí Interfaz	a	PC

Registro — 20,000	Lecturas 20M	Lectura	en	tarjeta	de	2GB 128,000	Lecturas 32,000	Lecturas Registro

CE Sí Sí Sí Sí Sí CE

Dimensiones	/	Peso 10.6x2.7x1.1"	(268x68x29mm)/10oz	(284g) 10.9x3x2"	(278x76x50mm)/12.3oz	(350g) 9.8x2.9x1.9"	(250X73X48mm)/18.3oz	(520g) 10.4x2.8x0.8”	(265x72x21mm)/11.5oz	(358g) 10.4x2.8x0.8"	(265x72x21mm)/10.9oz	(310g) Dimensiones	/	Peso

Garantía 1 año 3 años 3 años 1 año 1 año Garantía

Accesorios

407744  N Calibrador de Sonido de 94dB (micrófonos de 0.5” y 1”)

407766  N Calibrador de Sonido de 94/114dB (micrófonos de 0.5” y 1”)

TR100 Trípode (para medidores con función de montaje)

40705X Cable de Salida Registrador CA/CD (3ft/0.9m)

407764-EXT Cable	de	Extensión	de	Micrófono	de	15ft	(4.7m)

USB100 Adaptador	de	RS-232	a	USB		

Adaptadores CA para 407764, 407780, 407790

144118 Adaptador	CA	de	110V		

144220 Adaptador	CA	de	220V

144240 Adaptador	CA	de	240V

UA100-240 Adaptador	CA	de	100-240V	con	3	enchufes	(US,	EU,	UK)

112112 El	logotipo N indica	los	productos	que	están	disponibles	con	certificación NIST opcional. Consulte la página 144 para obtener una lista completa
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decibelímetros y registradores de datos

407768 
Decibelímetro con 
Interfaz a PC
Incluye Software compatible 
con Windows®

•	 Precisión	de	±1.4dB	

•	 	Su	alta	precisión	cumple	con	 
las	normas	Tipo	2	(ANSI	S1.4- 
1983,	IEC	61672	Clase	
2,	EN	60651)

•		Rango	Automático/Manual

•		MÍN/MÁX	y	Retención	MÁX	

•	 Interfaz	para	computadora	 
 para captar datos directamente 

•	 	Salida	Analógica		de	
CA/CD para conexión 
con un registrador

•	 Montaje	en	trípode	para	uso	en	 
 campo (TR100 opcional  
 — se vende por separado)

•		Incluye	batería	9V,	software	 
 compatible con Windows®,  
 cable serial, micrófono  
 con antiviento y estuche

HD600 
Decibelímetro con 
Registro de Datos 
de  20,000 Puntos
Carcasa reforzada con 
puerto USB

•	 Precisión	de	±1.4dB

•		Cumple	con	las	normas	 
	 Tipo	2	ANSI	y	IEC	61672-1

•		Capta	hasta	10	lecturas/ 
 segundo cuando se conecta  
 a una computadora

•			Capacidad	de	Registro	de	 
Datos	de	hasta	20,000	registros	 
a velocidades de 1 
seg a 1/59 seg

•			Registra	lecturas	con	
fecha y hora

•		MÍN/MÁX	y	Retención	de	Datos

•		El	puerto	USB	incluye	 
 software para computadora

•		Trípode	incluido	para	su	 
 uso práctico en campo

•		Apagado	automático		  
 con deshabilitado

•		Incluye	Adaptador	de	CA	,	 
 Software compatible con  
	 Windows®		con	cable	USB,	 
 antiviento, trípode,  
 soporte integrado, estuche  
	 resistente	y	batería	9V

SDL600 
Decibelímetro con 
Registro de Datos 
y Tarjeta SD
Capacidad de Registro 
de Datos de hasta 20M 
registros utilizando una 
tarjeta SD de 2G

•	 Precisión	de	±1.4dB

•	 Cumple	con	las	normas	 
	 Tipo	2	ANSI	y	IEC	61672-1

•	 Rango	Automático	ó	Manual	

•			Tasa	de	muestreo	programable	 
por el usuario de 1 a 
3,600 segundos

•			Registra	lecturas	con	
fecha y hora

•		Almacenamiento/Recuperación	 
 manual de hasta 99 registros

•	 Funciones	Mín/Máx,	Retención	 
	 de	Pico	y	Retención	de	Datos	

•		Apagado	Automático	 
 con deshabilitado

•	 Interfaz	a	PC	integrada

•		Incluye	tarjeta	SD,	antiviento,	 
 6 Baterías AAA y estuche  
	 resistente;	Adaptador	de	 
	 CA		Opcional	UA100-240

407764 
Decibelímetro 
con Registro de 
Datos de 128,000 
Puntos
Medidor Tipo 2 con 
memoria de registro de 
datos e interfaz a PC 

•	 	Su	alta	precisión	cumple	con	
las	normas	Tipo	2	(ANSI	S1.4-
1983,	IEC	60651,	EN	60651)

•			Pantalla	LCD	con	
gráfico	de	barra

•			Los	datos	almacenados	pueden	
transferirse a una computadora  
vía	interfaz	RS-232

•		Registro	de	hora	y	fecha	 
	 con	datos,	Retención	MÁX.
•		Montaje	en	trípode	para	uso	en	 
 campo (TR100 opcional  
 — se vende por separado)
•	 	Cable	de	Extensión	de	
Micrófono	opcional	de	15ft	
(4.7m)	407764-EXT	para	
mediciones en lugares cerrados 
y otras ubicaciones remotas

•			Incluye	micrófono	con	 
antiviento, software compatible  
con Windows® , cable de serie, 
4	baterías	AAA	y	estuche;	 
(adaptador de CA   
opcional	–	ver	pág.	112)

407780 
Registrador de 
Datos de Nivel 
Sonoro Integrador
Mediciones Leq y SEL 
con registrador de datos 
incorporado e interfaz a PC

•	 	Cumple	con	las	normas	
Tipo	2	(ANSI	S1.4-1983,	
IEC	60651,	EN	60651)

•		La	función	de	registro	de	datos	 
	 registra	hasta	32,000	valores

•	 Hora	integradora	programable,	 
 reloj/calendario en tiempo real

•		Linealidad	de	rango	 
 amplio (100 dB)

•		Modos	de	pantalla:	SPL,	 
	 SEL,	Lmáx/Lmín,	Leq

•		Modo	de	respuesta	 
	 Impulso/Rápido/Lento

•	 Montaje	en	trípode	para	uso	en	 
 campo (TR100 opcional  
 — se vende por separado)

•		Incluye	cable,	cambiador	de	 
	 género	de	9	a	25	puntas,	 
 software compatible con  
 Windows® , micrófono con  
 antiviento , 4 Baterías AAA  
 y estuche , (adaptador de  
	 CA		opcional	–	ver	pág.	112)

especificAciones 407768  N HD600  N sDL600  N 407764  N 407780  N especificAciones
Rango 30 á 130dB 30 á 130dB 30 á 130dB (3 rangos) 30 á 130dB 30 á 130dB Rango

Precisión	Básica ±1.4dB ±1.4dB ±1.4dB ±1.5dB ±1.5dB Precisión	Básica

Ponderación	(A	y	C) Sí Sí Sí Sí Sí Ponderación	(A	y	C)

Tiempo	de	Respuesta	(Ráp/Lento) Sí Sí Sí Sí Sí Tiempo	de	Respuesta	(Ráp/Lento)

Micrófono 0.5”	(12.7mm) 0.5”	(12.7mm) 0.5"	(12.7mm) Removible	0.5”	(12.7mm) Removible	0.5”	(12.7mm) Micrófono

Salida Analógica AC AC/DC AC AC/DC AC/DC Salida Analógica

Interfaz	a	PC Sí Sí Sí Sí Sí Interfaz	a	PC

Registro — 20,000	Lecturas 20M	Lectura	en	tarjeta	de	2GB 128,000	Lecturas 32,000	Lecturas Registro

CE Sí Sí Sí Sí Sí CE

Dimensiones	/	Peso 10.6x2.7x1.1"	(268x68x29mm)/10oz	(284g) 10.9x3x2"	(278x76x50mm)/12.3oz	(350g) 9.8x2.9x1.9"	(250X73X48mm)/18.3oz	(520g) 10.4x2.8x0.8”	(265x72x21mm)/11.5oz	(358g) 10.4x2.8x0.8"	(265x72x21mm)/10.9oz	(310g) Dimensiones	/	Peso

Garantía 1 año 3 años 3 años 1 año 1 año Garantía

NEW



registrador de datos y Monitor de Nivel sonoro

407760 Registrador USB de Datos de Nivel Sonoro
Alta precisión de registro de datos hasta de 129, 920 registros
•	Diseñado	conforme	las	normas	ANSI	y	IEC	61672	Clase	2
•	 Interfaz	USB	para	una	fácil	configuración	y	descarga	de	datos
•	 Tasa	de	muestreo	seleccionable
•	 Registros	con	hora	en	tiempo	real
•	 Dos	maneras	de	inicio:	programado	(por	PC)	ó	manual
•		1	año	de	garantía
•	 Incluye	batería	de	litio	de	3.6V,	software	compatible	con	 
	 Windows®,	cubierta	para	el	USB,	trípode	y	antiviento

especificAciones
Micrófono	Condensador 0.5"	(12.7mm)

Rango 30 a 130dB

Rango	de	Frecuencia 31.5	a	8kHz

Precisión	Básica ±1.4dB

Ponderación A y C

Tiempo de Respuesta Rápido	(125ms)	/	Lento	(1s)

Registro	de	datos	/	Interfaz	a	PC 129,920	puntos	/	USB

Tamaño	/	Peso 5.1x1.1x0.9"	(130x30x25mm)/	1oz	(20g)

inforMAciÓn pArA peDiDos
407760  N Registrador	USB	de	Datos	de	Nivel	Sonoro	

42299 Batería	de	Litio	de	3.6V	(paquete	de	2)	

SL130G Alertador de Nivel Sonoro con Alarma
Monitoreo continuo de Nivel Sonoro - Con luces incorporadas que alertan al 
usuario cuando el nivel sonoro es muy alto o muy bajo
•			Los	LED	brillantes	(con	luz	roja	ó	verde)	alertan	al	usuario	cuando	el	nivel	sonoro	 
	es	muy	alto	o	muy	bajo.	Pueden	leerse	desde	una	distancia	de	30m	(100ft)

•		Ideal	para	hospitales,	auditorios,	escuelas	y	otras	áreas		donde	son	necesarias	 
	 las	advertencias	cuando	el	nivel	de	sonido	alcanza	ciertos	puntos
•		Cumple	con	las	especificaciones	de	precisión	ANSI	Tipo	2	y	 
	 EN	IEC	60651	y	cumple	con	las	normas	de	OSHA
•		Montaje	en	pared,	escritorio	ó	trípode	(TR100	opcional	–	se	vende	por	separado)
•		Advertencia	de	límite	de	alto	y	bajo	ajustable	con	salida	para	un	módulo	 
	 relevador	externo	(Módulos	rrelevadores	opcionales	SL123	y	SL124)
•		Su	micrófono	gira	180°	para	alcanzar	la	posición	deseada.	Extensión	 
 de micrófono de 15ft (5m)  opcional para monitoreo remoto
•		1	año	de	garantía
•		Incluye	adaptador	universal	de	CA	y	micrófono	con	antiviento

especificAciones
Pantalla											 Pantalla	LCD	multifuncional	4.6	x	3.125”	(117x79mm)

Ancho de banda 31.5	Hz	to	8	kHz

Micrófono			 Micrófono	Condensador	Electret	de	0.5”	(desmontable)

Rangos de medición 30 a 80dB, 60 a 110dB, 80 a 130dB

Ponderación	de	frecuencia A y C

Tiempo de respuesta Rápido:	125ms	/	Lento:	1s

Resolución 0.1dB

Salida de alarma Conexión	de	3.5	mm,	máximo:	3.4	mA	@	5	V	CD	

Salida mínima Voltaje:	2.5	V	CD

Alimentación Adaptador CA/CD para todas las funciones, 8 baterías AA para función de monitoreo 
sólo	sin	la	luz	de	alerta

Tamaño	/	Peso 8.75x7.1x1.25"	/	0.63	lbs.	(22x18x3.2cm	/	285g)

inforMAciÓn pArA peDiDos
SL130G		N Alertador	de	Nivel	Sonoro

SL123 Módulo	Relevador	de	Alarma		de	CA	con	cable	de	9	pies	(3m)

SL124 Módulo	Relevador	de	Alarma		de	CD	con	cable	de	9	pies	(3m)

SL125 Cable	de	Micrófono	Remoto	15’	(5m)

TR100 Trípode (para medidores con montaje) 

407766  N Calibrador	de	Nivel	Sonoro,	94/114dB	

Cuenta con Registro y 
LED de Alarma, trípode y 
conectividad USB

114 El	logotipo N indica	los	productos	que	están	disponibles	con	certificación NIST opcional. Consulte la página 144 para obtener una lista completa
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Analizador de Octava y Dosímetro

407790 Analizador de Octavas en Tiempo Real
Decibelímetro  integrador Tipo 2 con Octavas y pantalla de bandas de 
octavas 1/3 en tiempo real
•	 Pantalla	LCD	con	matriz	de	160x160	puntos
•			Almacena	12,280	registros	en	modo	SLM	y	1024	
puntos	en	modo	de	octavas	1/1	ó	1/3	

•		Los	datos	se	transfieren	a	una	PC	con	el	software	y	cable	proporcionado
•		Ponderación	A,	C	y	plana	con	tiempo	de	respuesta	Rápido/Lento
•			Micrófono	desmontable	de	0.52”	(13.2mm)	de	diámetro	y	montaje	en	Trípode
•		Reloj	en	tiempo	real	con	Año,	Mes,	Día,	Hora,	Minuto	y	Segundo	
•		Mantiene	estadísticas	del	nivel	sonoro	para	auditorías	internas	y	externas

EspEcificacionEs
Normas	que	aplican	 ANSI	S1.4	Tipo	2,	EN	IEC	60651,	EN	IEC	60804,	y	EN	IEC	1260-1995		

Precisión ±1.5dB	(ref	94dB	@	1kHz)

Rango	de	medición/función 30dB	á	130dB	/	La,	Lc,	Lp,	Leq,	LE,	Lmax,	Lmin

Rango	de	frecuencia 25Hz	~	10kHz

Pantalla	del	decibelímetro SLM	Integradora:	Digital,	4	Dígitos	con	Gráfico	de	Barra

Pantalla	de	Analizador	 Gráfica,	Gráfico	de	Barra	con	cursor

1/1-	1/3	Rango	del	Analizador		 30	a	130dB

Octavas	1/1	y	Octavas	1/3 Frecuencias	centrales	de	banda	de	octavas	1/1:	(9	bandas);		
Frecuencias	centrales	de	banda	de	octavas	1/3:	(27	bandas)

Salida	de	señal Salida	de	CA:	2	Vrms	(a	escala	total);	salida	de	CD:	10mVDC/dB

Alimentación Cuatro	baterías	Tipo	C	de	1.5V,	Energía	de	CD	externa:	6V,	1A	

Tamaño	/	Peso 13.6x3.9x2.4”	(345x100x60mm)/	33.5oz	(950g)	

infoRMaciÓn paRa pEDiDos 
407790		N Analizador	de	Bandas	de	Octava

407764-EXT Cable	de	Extensión	de	Micrófono	de	15ft	(4.7m)	

407744		N Calibrador	de	Nivel	Sonoro	de	94dB	(ver	p.	110)

407766		N Calibrador	de	Nivel	Sonoro	de	94/114dB	(ver		p.	110)

USB100 Adaptador	RS-232	a	USB

SL355 Dosímetro Personal 
Mide la exposición total al ruido en un período de 8 horas 
•	 Realiza	el	análisis	del	cumulo	de	Ruido	de	acuerdo	a	IEC	y	OSHA		
•	 Configuración	de	una	medición	definida	por	el	usuario
•	 Nivel	de	Criterio,	Tasa	de	Cambio	y	Nivel	de	Rango	Ajustables	
•	 Las	aplicaciones	incluyen:	medición	personal	acumulada	de	exposición	al	ruido,		
	 evaluación	del	ruido	en	el	lugar	de	trabajo,	conforme		 	 	
	 con	OSHA	y	otras	agencias	reguladoras
•	 Medición	simultánea	de	la	curva	de	frecuencia	de		
	 exposición	al	ruido	y	nivel	máximo	de	ruido
•	 Registra	de	datos	de	hasta	12,000	lecturas	cuando	es	usado	como	un	medidor		
	 de	nivel	de	ruido	con	tiempos	de	muestreo	entre	1	segundo	y	1	hora
•	 En	el	modo	de	nivel	de	ruido	(sound	level),	el	medidor	exhibe	el	nivel	del	ruido,	el		
	 tiempo	promedio	del	nivel	del	ruido	(Leq),	el	pico	y	el	nivel	de	exposición	al	ruido	(SEL)
•	 Calibrador	opcional	de	94/114	db	para	hacer	verificación		
	 antes	y	después	de	la	calibración	por	la	norma	ANSI

EspEcificacionEs
Padrón	 IEC61252	,ANSI	S1.25	(1992)	para	medidores	de	exposición	a	ruidos	y

dosímetros
IEC	60651-1979	Tipo	2	para	medidores	de	nivel	de	ruidos
ANSI	S1.4-1983	Tipo	S	(1)	para	medidores	de	nivel	de	ruidos

Rangos 60	-	130	dB	/	70	a	140dB	(Curva	A/C)
60	a	130dB	/	93	a	133dB	(Pico	C	o	Z	(Lineal))
70	a	140dB	/	103	a	143dB	(Pico	C	o	Z	(Lineal))

Visor	Digital LCD	0.01-9999%

Nivel	de	Criterio 80,	84,	85	ó	90dB

Tasa	de	Cambio 3,	4,	5	ó	6	dB

Nivel	de	Límite 70	a	90	(incrementos	de	1dB)

Vida	Útil	de	las	Pilas >	35	horas

Dimensiones	/	Peso 97	x	51	x	35mm	/	120g	con	las	pilas

infoRMaciÓn paRa pEDiDos
SL355 Dosímetro	/	Datalogger	de	Ruido

Incluye software 
compatible con Windows® 
,cable serial, 4 baterias  C, 
micrófono, adaptador CA 
120V AC, y estuche. Ver  
p. 112 para adaptadores 
de  220-240V; 1 año de 
garantía



Mida RPM, velocidad 

superficial y conteos 

de revoluciones 

con la amplia gama 

de tacómetros de 

Extech. Los modelos 

incluyen tacómetros de 

contacto, sin contacto 

y modelos combinados, 

así como compactos, 

estroboscópicos y 

montados en panel.
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Revolucione sus 
diagnósticos

461891 Tacómetro 
de Contacto
Mediciones de velocidad 
superficial y de RPM, 
rápidas y precisas

•	 	Realice	mediciones	de	
contacto en objetos giratorios

•			Mida	las	velocidades	de	
superficie	lineal	en	ft/min	ó 
m/min	utilizando	las	tres	 
ruedas suministradas 

•		Recupera	los	valores	más	 
	 recientes/MÁX/MÍN

•		Incluye	punta	cónica,	punta	 
 plana y rueda de repuesto  
 para mediciones de velocidad  
	 superficial,	4	baterías	 
	 AAA	de	1.5V	y	estuche

461893 
Fototacómetro Sin 
Contacto
Mediciones de RPM sin 
contacto utilizando luz 
visible

•	 	Realice	mediciones	de	RPM	
sin contacto en objetos

•		Coloque	cinta	reflejante	 
 en el objeto a medir y apunte  
	 el	haz	luminoso

•		El	haz	luminoso	tiene	 
 un rango de medición ideal de  
	 hasta	6”	(152mm)	de	distancia	

•		Las	lecturas	se	actualizan	 
 cada segundo

•		Recupera	los	valores	más	 
	 recientes/MÁX/MÍN

•		Incluye	cinta	reflejante	de	 
	 23”	(0.6m),	4	baterías	 
	 AAA	de	1.5V	y	estuche	

461895 Tacómetro 
Combinado Foto / 
Contacto
Combinación de modelos 
de contacto y sin contacto 
para uso en todas las 
aplicaciones

•	 	Los	caracteres	en	pantalla	
invierten su orientación según 
el modo foto ó de contacto

•		Utiliza	luz	visible	para	leer	 
 hasta 6” (150mm) del objetivo

•		El	botón	de	memoria/ 
 lecturas mantiene la última  
 lectura durante 5 minutos y  
 recupera lecturas mín./máx.

•	 		Incluye	ruedas	para	medición	
de	RPM	o	velocidad	
superficial,	4	baterías	AAA	
de	1.5V,	cinta	reflejante	de	
23”	(0.6m)	y	estuche

461995 Tacómetro 
Combinado Foto / 
Contacto
Combinación de modelos 
de contacto y sin contacto 
para uso en todas las 
aplicaciones

•	 	Los	caracteres	en	pantalla	
invierten su orientación 
según	el	modo	fotográfico	
ó de contacto

•			Mediciones	sin	contacto	 
guiadas por láser para 
una mayor distancia 
de	hasta	6.5ft	(2m)

•		El	botón	de	memoria/ 
 lecturas mantiene la última  
 lectura durante 5 minutos y  
	 recupera	lecturas	MÍN/MÁX

•			Incluye	ruedas	para	medición	
de	RPM	o	velocidad	
superficial	lineal,	4	baterías	
AAA	de	1.5V,	cinta	reflejante	
de	23”	(0.6m)	y	estuche

RPM10 Tacómetro 
Láser Combinado 
+ Termómetro IR
El Foto/Tacómetro de 
Contacto incluye un 
Termómetro IR sin contacto 
para mediciones de 
temperatura superficiales

•	 	El	termómetro	IR	integrado	
con láser mide temperaturas 
de	superficies	remota	en	
motores	y	piezas	giratorias	

•		Emisividad	fija	de	0.95,	relación	 
 de distancia al objetivo de 6:1 

•		El	Fototacómetro	sin	 
	 contacto	utiliza	un	láser	 
 para una mayor distancia de  
	 medición	hasta	de	6.5ft	(2m)

•		Tacómetro		de	contacto	 
	 para	mediciones	de	RPM	 
	 y	velocidad	superficial

•		Recupera	los	valores	más	 
	 recientes/MÁX/MÍN

•		Los	caracteres	en	pantalla	 
 invierten su orientación  
 según el modo de uso

•		Incluye	puntas/rueda,	 
	 4	baterías	AAA	de	1.5V,	 
	 cinta	reflejante	y	estuche

especificAciones 461891  N 461893  N 461895  N 461995  N rpM10  N especificAciones
RPM 0.5	á	20,000 5 á 99,999 Foto:	5	á	99,999	/	Contacto:	0.5	á	19,999	 Foto:	10	á	99,999	/	Contacto:	0.5	á	19,999 Foto:	10	á	99,999	/	Contacto:	0.5	á	20,000	 RPM

ft/min 0.2	á	6560 — 0.2	á	6560 0.2	á	6560 0.2	á	6560 ft/min

m/min 0.05 á 1999.9 — 0.05 á 1999.9 0.05 á 1999.9 0.05 á 1999.9 m/min

Precisión	Básica ±0.05%lect ±0.05%lect ±0.05%lect ±0.05%lect ±0.05%lect Precisión	Básica

Resolución	Máx.	RPM 0.1rpm 0.1rpm 0.1rpm 0.1rpm 0.1rpm Resolución	Máx.	RPM

Láser	 — — — Sí Sí Láser	

Temperatura	(IR) — — — — -4	á	600°F	(-20	á	315°C) Temperatura	(IR)

CE Sí Sí Sí Sí Sí CE

Dimensiones 6.7x2.8x1.5"	(170x27x37mm) 6.7x2.8x1.5"	(170x27x37mm) 8.5x2.6x1.5"	(216x66x38mm) 8.5x2.6x1.5"	(216x66x38mm) 8.5x2.6x1.5"	(216x66x38mm) Dimensiones

Peso 9.2oz	(260g) 8.8oz	(250g) 10.6oz	(300g) 10.6oz	(300g) 10.6oz	(300g) Peso

Garantía 1 año 1 año 1 año 1 año 1 año Garantía

Accesorios
461937 Cinta	Reflejante-Diez	tiras	de	cinta	reflejante:

23x0.25”	(584x6mm)	cada	tira

461990 Ruedas	de	Contacto-	2	juegos	de	puntas	cónicas,	
puntas planas y rueda de repuesto

116116 El	logotipo N indica	los	productos	que	están	disponibles	con	certificación NIST opcional. Consulte la página 144 para obtener una lista completa
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Fototacómetros y de contacto

461891 Tacómetro 
de Contacto
Mediciones de velocidad 
superficial y de RPM, 
rápidas y precisas

•	 	Realice	mediciones	de	
contacto en objetos giratorios

•			Mida	las	velocidades	de	
superficie	lineal	en	ft/min	ó 
m/min	utilizando	las	tres	 
ruedas suministradas 

•		Recupera	los	valores	más	 
	 recientes/MÁX/MÍN

•		Incluye	punta	cónica,	punta	 
 plana y rueda de repuesto  
 para mediciones de velocidad  
	 superficial,	4	baterías	 
	 AAA	de	1.5V	y	estuche

461893 
Fototacómetro Sin 
Contacto
Mediciones de RPM sin 
contacto utilizando luz 
visible

•	 	Realice	mediciones	de	RPM	
sin contacto en objetos

•		Coloque	cinta	reflejante	 
 en el objeto a medir y apunte  
	 el	haz	luminoso

•		El	haz	luminoso	tiene	 
 un rango de medición ideal de  
	 hasta	6”	(152mm)	de	distancia	

•		Las	lecturas	se	actualizan	 
 cada segundo

•		Recupera	los	valores	más	 
	 recientes/MÁX/MÍN

•		Incluye	cinta	reflejante	de	 
	 23”	(0.6m),	4	baterías	 
	 AAA	de	1.5V	y	estuche	

461895 Tacómetro 
Combinado Foto / 
Contacto
Combinación de modelos 
de contacto y sin contacto 
para uso en todas las 
aplicaciones

•	 	Los	caracteres	en	pantalla	
invierten su orientación según 
el modo foto ó de contacto

•		Utiliza	luz	visible	para	leer	 
 hasta 6” (150mm) del objetivo

•		El	botón	de	memoria/ 
 lecturas mantiene la última  
 lectura durante 5 minutos y  
 recupera lecturas mín./máx.

•	 		Incluye	ruedas	para	medición	
de	RPM	o	velocidad	
superficial,	4	baterías	AAA	
de	1.5V,	cinta	reflejante	de	
23”	(0.6m)	y	estuche

461995 Tacómetro 
Combinado Foto / 
Contacto
Combinación de modelos 
de contacto y sin contacto 
para uso en todas las 
aplicaciones

•	 	Los	caracteres	en	pantalla	
invierten su orientación 
según	el	modo	fotográfico	
ó de contacto

•			Mediciones	sin	contacto	 
guiadas por láser para 
una mayor distancia 
de	hasta	6.5ft	(2m)

•		El	botón	de	memoria/ 
 lecturas mantiene la última  
 lectura durante 5 minutos y  
	 recupera	lecturas	MÍN/MÁX

•			Incluye	ruedas	para	medición	
de	RPM	o	velocidad	
superficial	lineal,	4	baterías	
AAA	de	1.5V,	cinta	reflejante	
de	23”	(0.6m)	y	estuche

RPM10 Tacómetro 
Láser Combinado 
+ Termómetro IR
El Foto/Tacómetro de 
Contacto incluye un 
Termómetro IR sin contacto 
para mediciones de 
temperatura superficiales

•	 	El	termómetro	IR	integrado	
con láser mide temperaturas 
de	superficies	remota	en	
motores	y	piezas	giratorias	

•		Emisividad	fija	de	0.95,	relación	 
 de distancia al objetivo de 6:1 

•		El	Fototacómetro	sin	 
	 contacto	utiliza	un	láser	 
 para una mayor distancia de  
	 medición	hasta	de	6.5ft	(2m)

•		Tacómetro		de	contacto	 
	 para	mediciones	de	RPM	 
	 y	velocidad	superficial

•		Recupera	los	valores	más	 
	 recientes/MÁX/MÍN

•		Los	caracteres	en	pantalla	 
 invierten su orientación  
 según el modo de uso

•		Incluye	puntas/rueda,	 
	 4	baterías	AAA	de	1.5V,	 
	 cinta	reflejante	y	estuche

especificAciones 461891  N 461893  N 461895  N 461995  N rpM10  N especificAciones
RPM 0.5	á	20,000 5 á 99,999 Foto:	5	á	99,999	/	Contacto:	0.5	á	19,999	 Foto:	10	á	99,999	/	Contacto:	0.5	á	19,999 Foto:	10	á	99,999	/	Contacto:	0.5	á	20,000	 RPM

ft/min 0.2	á	6560 — 0.2	á	6560 0.2	á	6560 0.2	á	6560 ft/min

m/min 0.05 á 1999.9 — 0.05 á 1999.9 0.05 á 1999.9 0.05 á 1999.9 m/min

Precisión	Básica ±0.05%lect ±0.05%lect ±0.05%lect ±0.05%lect ±0.05%lect Precisión	Básica

Resolución	Máx.	RPM 0.1rpm 0.1rpm 0.1rpm 0.1rpm 0.1rpm Resolución	Máx.	RPM

Láser	 — — — Sí Sí Láser	

Temperatura	(IR) — — — — -4	á	600°F	(-20	á	315°C) Temperatura	(IR)

CE Sí Sí Sí Sí Sí CE

Dimensiones 6.7x2.8x1.5"	(170x27x37mm) 6.7x2.8x1.5"	(170x27x37mm) 8.5x2.6x1.5"	(216x66x38mm) 8.5x2.6x1.5"	(216x66x38mm) 8.5x2.6x1.5"	(216x66x38mm) Dimensiones

Peso 9.2oz	(260g) 8.8oz	(250g) 10.6oz	(300g) 10.6oz	(300g) 10.6oz	(300g) Peso

Garantía 1 año 1 año 1 año 1 año 1 año Garantía



tacómetros de bolsillo

461920 Minicontador de Fototacómetro  con Láser
Mediciones de RPM y Rotaciones sin Contacto hasta de 99,999  
•	 Toma	lecturas	de	RPM	sin	contacto	en	objetos	giratorios	apuntando	el	 
	 láser	a	la	cinta	reflejante	colocada	en	el	objeto	a	medir	
•		Pantalla	LCD	con	luz	de	fondo	de	5	dígitos	grandes	
•		Carcasa	reforzada	con	botón	de	memoria	para	las	lecturas	Más	recientes/MÁX/MÍN
•		1	año	de	garantía
•		Incluye	batería	de	9V	y	cinta	reflejante

especificAciones
Rango	de	RPM 2	a	99,999	rpm

Rango de Conteo 1 a 99,999 rev (revoluciones)

Distancia al Objetivo 1.6ft (500mm)

Precisión	Básica ±0.05%

Resolución 0.1rpm, 1 conteo

Tamaño	/	Peso 6.2x2.3x1.6"	(160x60x42mm)/5.3oz	(151g)

inforMAciÓn pArA peDiDos
461920		N Fototacómetro		con	Láser

461937 Cinta	Reflejante	de	Repuesto	(23”	cada	tira),	Paquete	de	10	

461700/461750 Tacómetros Mini PocketTach® 
Mediciones de RPM y velocidad superficial
•	 		Carcasa	de	bolsillo	ergonómicamente	diseñada	con	protector	de	dedos
•		El	botón	de	Retener	congela	las	lecturas	visualizadas
•		1	año	de	garantía
•		Ambos	medidores	incluyen	batería	de	9V.	El	modelo	461700	incluye	 
	 cinta	reflejante		y	el	modelo	461750	incluye	ruedas	de	superficie
•	 	461750 Tacómetro  de Contacto — Las	ruedas	de	
superficie	miden	la	velocidad	superficial	lineal

•	 	461700 Tacómetro  sin Contacto — Utiliza	cinta	reflejante	y	un	
haz	luminoso	integral	(mide	hasta	6”/152mm	de	distancia	del	
objetivo) para medir la velocidad (rpm) de un objeto rodante 

especificAciones Modelo	461700 Modelo	461750

RPM	(res	máx) 10 to 99,999rpm (0.001) 10 a 10,000rpm (0.001)

ft/min (res. máx) — 3 a 6560ft/min (0.0001)

m/min — 1 a 1999.9m/min 

yd/min — 1 a 5,000yd/min 

Precisión	Básica ±0.1%lect ±0.1%lect

Tasa	de	Muestreo 1seg>60rpm, >1seg>10 a 60rpm 1seg>60rpm, >1seg>10 a 60rpm

Tamaño	/	Peso 4.9x2x1.3"	(124x50x33mm)/	4oz	(114g) 5.9x2x1.3"	(149x50x33mm)/	5oz	(142g)

inforMAciÓn pArA peDiDos
461700  N Fototacómetro	Mini	PocketTach®

461750  N Tacómetro	Mini	de	Contacto	PocketTach®		

Mide la velocidad 
(RPM) de objetos 
giratorios y cuenta 
las revoluciones 
de objetos en 
movimiento

118 El	logotipo N indica	los	productos	que	están	disponibles	con	certificación NIST opcional. Consulte la página 144 para obtener una lista completa
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tacómetros y estroboscopios

461825 Fototacómetro/Estroboscopio Combinado
El Estroboscopio analiza los objetos giratorios y el Tacómetro  mide RPM
•	 	Ajustes	en	la	trayectoria	del	estroboscopio	y	el	destello	
para	mantener	y	analizar	los	objetos	giratorios	

•	 Los	caracteres	en	la	pantalla	invierten	su	dirección	según	el	modo	de	medición
•		Pantalla	LCD	de	5	números	grandes	de	0.4”	(10mm).	Su	memoria	 
	 almacena	las	lecturas	Más	recientes/MÁX/MÍN
•		Incluye	cuatro	baterías	AA	de	1.5V,	cinta	reflejante	y	estuche;	1	año	de	garantía

especificAciones foToTAcÓMeTro (rpM) esTroBoscopio (fpM/rpM)
Rango 5 a 99,999 100 a 100,000 

Precisión	 ±0.1%	de	lectura ±0.1%	de	lectura

Tiempo	de	Muestreo 1	Seg	≥	60rpm;	 1	Seg	≥	60rpm;

Resolución 0.1rpm (<1,000rpm), 1rpm (≥1,000rpm) 0.1fpm (<1,000fpm), 1fpm (≥1,000fpm)

Tamaño	/	Peso 8.5x2.6x1.5"	(215x65x38mm)	/	10.6oz	(300g) ±0.1%	de	lectura

inforMAciÓn pArA peDiDos 
461825		N Fototacómetro/Estroboscopio	Combinado

461937 Cinta	Reflejante	de	Repuesto	(23”	cada	tira),	Paquete	de	10

461830/461831 Tacómetro Estroboscópico Digital
Congela el movimiento y analiza objetos giratorios sin contacto 
•	 Verifica	y	analiza	el	movimiento	y	la	velocidad	simplemente	dirigiendo	y	 
	 sincronizando	la	frecuencia	de	destello	(fpm)	con	un	objeto	giratorio	
•		RPMs	en	pantalla	LED	de		4	dígitos
•		Frecuencia	de	Destello/Velocidad	de	100	a	10,000fpm/rpm,	 
	 Precisión	Básica	de	±0.05%	de	lectura	
•	 Ciclo	de	Trabajo	de	5	a	30	mins	
•		Montaje	en	trípode	para	uso	estacionario	
•		Tamaño	/Peso:	8.3x4.8x4.8”	(211x122x122mm)/2.2lbs	(1kg)
•		Incluye	cable	de	alimentación	de	6ft	(1.9m)	y	asa;	1	año	de	garantía

inforMAciÓn pArA peDiDos
461830  N Tacómetro	Estroboscópico	Digital	de	115V	CA,	60Hz	

461831  N Tacómetro	Estroboscópico	Digital	de	220V	CA,	50Hz

461834 Lámpara	de	Xenón	de	Repuesto	(duración	est.	300hrs),	Paquete	de	2

461950 Tacómetro de Montaje en Panel de 1/8
Lecturas continuas y precisas de 5 a 99,990rpm
•	 		La	pantalla	LED	grande	se	actualiza	1/segundo	(rpm<60)
•	 El	diseño	único	permite	tomar	medidas	de	rpm	de	un	disco	ó	engrane	de	 
	 un	solo	orificio,	lo	que	elimina	la	necesidad	de	equipos	especiales	
•		Se	mide	un	pulso	cuando	un	objeto	ferroso	pasa	por	un	sensor	de	proximidad	
•		Opción	de	dos	tipos	de	sensores	(ambos	incluyen	un	cable	de	6ft/1.8m):	 
	 Sensor	de	Proximidad:	con	relación	0.1”	(3mm)	de	distancia	la	objetivo,	con	 
	 rango	de	hasta	36,000rpm	(600Hz);	Sensor	fotoeléctrico:	distancia	de	0.4”	 
	 (10mm)	de	distancia	al	objetivo,	con	rango	de	hasta	6000rpm	(100Hz)
•		1	año	de	garantía

especificAciones
RPM		 5 a 99,990rpm

Precisión	Básica ±0.05%

Resolución 0.1rpm (5 a 1000rpm), 1rpm (1000 a 9999rpm), 10rpm (10,000rpm a 99,990rpm)

Alimentación 115V	o	230V	AC;	50/60Hz

Tamaño	/Peso Bisel	3.8x1.9x2.4”	(96x48x60mm);	Corte	de	panel	3.6x1.8”	(92x45mm)
Medidor	3.6x3.5x1.7”	(92x90x42mm)/	14oz	(397g)

Tiempo	de	Muestreo 1seg>60rpm, >1seg>10 a 60rpm

Tamaño	/	Peso 4.9x2x1.3"	(124x50x33mm)/	4oz	(114g)

inforMAciÓn pArA peDiDos
461950  N Tacómetro	de	Montaje	en	Panel	de	1/8

461955 Sensor	de	Proximidad,	máx.	36,000rpm

461957 Sensor	Fotoeléctrico,	máx.	6000rpm

461834

461955 
Proximidad

461957 
Fotoeléctrico



Anemómetro de tubo Pitot y registrador de Presión

HD350 Anemómetro de Tubo Pitot + Manómetro Diferencial
El Tubo Pitot mide la velocidad/flujo de aire en lugares difíciles de alcanzar o 
ajustados donde no cabe un anemómetro de veletas 
•	 Pantalla	simultánea	de	Presión,	Velocidad	del	Viento	 
	 ó	Flujo	de	Aire	además	de	la	Temperatura
•			Funciones	de	Máx/Mín/Prom,	Relativa,	tiempo,	

Retención de Datos y apagado automático  
•		Pantalla	LCD	grande	con	luz	de	fondo
•		Función	cero	para	medidas	o	corrección	de	valores	
•		Almacena/Recupera	hasta	99	lecturas	en	cada	modo,	puerto	USB.	Incluye	software

especificAciones rAnGo resoLUciÓn MÁX. recisiÓn BÁsicA
Presión

psi 0.7252psi 0.0001psi ±0.3%	Escala	Completa

mbar 50.00mbar 0.01mbar ±0.3%	Escala	Completa

inH2O 20.07inH2O 0.01inH2O ±0.3%Escala	Completa

mmH2O 509.8mmH2O 0.01mmH2O ±0.3%Escala	Completa

Pa 5000Pa 1Pa ±0.3%Escala	Completa

Linealidad/Histéresis	 ±0.29FS

Presión	Máxima	 10psi

Velocidad/Flujo	de	Aire

ft/min 200	a	15733 1 ±1%	Escala	Completa

m/s 1 a 80.00 0.01 ±1%	Escala	Completa

km/h 3.5	a	288.0 0.1 ±1%	Escala	Completa

MPH 2.25	a	178.66 0.01 ±1%	Escala	Completa

Nudos 2.0	a	154.6 0.1 ±1%	Escala	Completa

CFM/CMM 0 a 99,999 0.001 ±1%	Escala	Completa

Temperatura 32.0	a	122.0°F	(0	a	50°C) 0.1° ±3°F/1.5°C

Tamaño	/	Peso Medidor:	8.2	x	2.9	x	1.9”	(210	x	75	x	50mm)	/	12oz	(340g);
Tubo	Pitot:	15.4	x	7.7”	(390	x	195mm);	Diámetro	0.32”	(8mm)	/	7.2oz	(204g)

inforMAciÓn pArA peDiDos
HD350 Anemómetro	de	Tubo	Pitot	+	Manómetro	Diferencial	

SDL700 Medidor de Presión / Registrador de Datos
El Registrador de Datos registra la fecha/hora y almacena las lecturas en 
una tarjeta SD en formato Excel® para transferirlas fácilmente a una PC
•	 	Acepta	transductor	intercambiable	con	rangos	de	30,	150,	

300psi (los transductores se venden por separado)
•			El	medidor	detecta	automáticamente	el	rango	y	la	

calibración del transductor conectado
•		Tasa	de	muestreo	de	datos	seleccionable:	de	1	a	3,600	segundos
•		Almacena	99	lecturas	manualmente	y	20M	lecturas	en	la	tarjeta	SD	de	2G,
	 interfaz	para	computadora	incorporada
•		Pantalla	LCD	grande	dual	con	luz	de	fondo
•		Funciones	de	MÁX/MÍN,	Retención	de	Datos	y	apagado	automático

especificAciones 30psi 150psi 300psi
bar 0.002	a	2 0.01 a 10 0.02	a	20

psi 0.02	a	29 0.2	a	145 0.2	a	290

kg/cm2 0.002	a	2.040 0.01 a 10.19 0.02	a	20.40

mmHg 2	a	1500 10 a 7500 20	a	15000

inHg 0.05 a 59.05 0.2	a	295.2 0.5 a 590.5

mH2O 0.02	a	20.40 0.1 a 101.9 0.2	a	204.0

inH2O 1	a	802 5 a 4010 10	a	8020

atm 0.002	a	1.974 0.01 a 9.87 0.02	a	19.74

hPA 2	a	2000 10 a 10000 20	a	20000

kPA 0.2	a	200.0 1 a 1000 2	a	2000

Tamaño	/	Peso Meter:	7.2x2.9x1.9"	(182X73X48mm)/	17.3oz	(490g)

inforMAciÓn pArA peDiDos
SDL700		N Medidor	de	Presión	/	Registrador	de	Datos

PT30 Transductor	de	Presión	de	30psi

PT150 Transductor	de	Presión	de	150psi			

PT300 Transductor	de	Presión	de	300psi			

153117 Adaptador	de	CA	de	117V		

UA100-240 Adaptador	de	CA	de	100-240V	con	3	enchufes	(US,	EU,	UK)	

Incluye software 
compatible con 
Windows® con cable, 
batería 9V, tupo pitot 
con dos mangueras 
de conexión de 33.5” 
(85cm), adaptador 
universal de CA de 
100V-240V y estuche 
portátil y 3 años de 
garantía

Incluye 6 baterías 
AA, tarjeta de 
memoria SD y 
estuche portátil 
resistente; 3 
años de garantía. 
Adaptadores de 
CA opcionales.

NEW

120 El	logotipo N indica	los	productos	que	están	disponibles	con	certificación NIST opcional. Consulte la página 144 para obtener una lista completa



121Para conocer el nombre de su distribuidor local visite www.extech.com

Manómetros de Presión diferencial

Serie HD700 Manómetros de Presión Diferencial 
Medidor de Alta Resolución/Rango Bajo o Presión Diferencial 
•	 	Tres	modelos	a	elegir:	Modelo	HD700	(rango	de	±2psi),
	 Modelo	HD750	(rango	de	±5psi),	y	Modelo	HD755	(rango	de	±0.5psi)
•		11	unidades	de	medición	seleccionables
•		Registro	MÁX/MÍN	y	Registro	de	Tiempo	Relativo
•		Retención	de	Datos	y	apagado	automático	
•		Función	cero	para	medición	o	corrección	de	valores
•		Pantalla	LCD	grande	con	luz	de	fondo	
•		Puerto	USB		incluye	software	para	computadora
•		3	años	de	garantía	
•		Incluye	batería	de	9V,	software	compatible	con	Windows®	con	 
	 cable	USB,	Adaptador	Universal	de	CA	de	100-240V,	manguera	de	 
 conexión, soporte integrado y estuche portátil resistente

especificAciones HD700 HD750 HD755 
psi 2psi	(0.001psi) 5psi (0.001psi) 0.5psi (0.001psi)

inH2O 55.40inH2O	(0.01inH2O) 138.3inH2O	(0.1inH2O) 13.85inH2O	(0.01inH2O)

mbar 137.8mbar (0.1mbar) 344.7mbar (0.1mbar) 34.47mbar (0.01mbar)

kPa 13.78kPa	(0.01kPa) 34.47kPa	(0.01kPa) 3.447kPa	(0.001kPa)

inHg 4.072inHg	(0.001inHg) 10.18inHg	(0.01inHg) 1.018inHg	(0.001inHg)

mmHg 103.4mmHg	(0.1mmHg) 258.5mmHg	(0.1mmHg) 25.85mmHg	(0.01mmHg)

ozin2 32ozin2	(0.01ozin2) 80ozin2	(0.01ozin2) 8.00ozin2	(0.01ozin2)

ftH2O 4.616ftH2O	(0.001ftH2O) 11.53ftH2O	(0.01ftH2O) 1.154ftH2O	(0.001ftH2O)

cmH2O 140cmH2O	(0.1cmH2O) 350.1cmH2O	(0.1cmH2O) 2.59cmH2O	(0.01cmH2O)

kgcm2 0.140kgcm2 (0.001kgcm2) 0.351kgcm2 (0.001kgcm2) 0.035kgcm2 (0.001kgcm2)

bar 0.137bar (0.001bar) 0.344bar (0.001bar) 0.034bar (0.001bar)

Precisión	Básica ±0.3%FS ±0.3%FS ±0.3%FS

Tamaño	/	Peso Medidor:	8.2x2.9x1.9"	(210x75x50mm)/	9.8oz	(280g)

inforMAciÓn pArA peDiDos
HD700		N Manómetro	de	Presión	Diferencial	(2psi)	

HD750		N Manómetro	de	Presión	Diferencial	(5psi)	

HD755		N Manómetro	de	Presión	Diferencial	(0.5psi)	

407910 Manómetro de Presión Diferencial de Uso Rudo
Entrada dual de amplio rango con múltiples unidades e interfaz RS-232
•	 Entradas	diferenciales	duales	con	sensores	internos	
•			Amplio	rango	de	medición	(±802	pulgadas	de	agua)	

con alta resolución hasta 0.5 pulgadas
•		Visualiza	8	tipos	de	unidades	de	presión	
•		Función	Cero	para	mediciones	de	valores
•		Retención	de	Datos,	apagado	automático	y	MÁX/MÍN
•			Interface	para	computadora	RS-232	incorporada—	Software	de	Adquisición	de	

Datos 407001 (opcional) ó  Registrador de Datos 380340 (pág. 106 para detalles)
•		3	años	de	garantía	
•		Incluye	2	uniones	con	desconexión	rápida,	batería	de	 
	 9V,		funda	de	protección	con	soporte	y	estuche

especificAciones rAnGo resoLUciÓn precisiÓn BÁsicA
psi ±29psi 0.02psi ±1%	Escala	Completa

mbar ±2000mbar 1mbar ±2%	Escala	Completa

kg/cm2 ±2.040kg/cm2 0.001kg/cm2 ±1%	Escala	Completa

mmHg ±1500mmHg 1mmHg ±1%	Escala	Completa

inHg ±59.05inHg 0.05inHg ±1%	Escala	Completa

mH2O ±20.40mH2O 0.01mH2O ±1%	Escala	Completa

inH2O ±802.0inH2O 0.5inH2O ±1%	Escala	Completa

Atmósfera ±1.974atm 0.001atm ±1%	Escala	Completa

Tamaño	/	Peso Meter:	7x2.9x1.3"	(178x74x33mm)/12oz	(350g)

orDerinG
407910  N Manómetro	de	Presión	Diferencial	de	Uso	Rudo

156119 Adaptador	de	CA	de	117V

409997 Funda	Portátil	de	Vinil

HD700 - (2psi) 

HD750 - (5psi) 

HD755 - (0.5psi) 



Serie-HDV600  Cámaras de Inspección de Alta Definición
Las cámaras de diámetro estrecho con monitor LCD a color de alta definición de 
5.7” ofrecen una alta resolución de imagen y video en una pantalla grande a color 
•	 	El	Videoscopio	Modelo	HDV600	tiene	varias	sondas	de	cámara	para	
adaptarse	a	sus	necesidades	de	aplicación.	Elija	entre	una	gama	
de tamaños con capacidad de articulación o inalámbricas.

•			Pantalla	LCD	TFT	a	color	de	5.7”	—	resolución	
demalta	definición	con	640x480	píxeles

•		Resistente	al	agua:	Medidor	(IP67)	y	cámara	(IP57)		
•		Las	lámparas	LED	blancas	con	reductor	de	luz	para	iluminar	el	objeto	visualizado
•		Campo	de	acercamiento	sin	brillo	y	distancia	de	enfoque	mínimo	de	6”	(15.2cm)
•		Tarjeta	de	memoria	SD	de	2G	incluida	para	almacenar	>14,600	imágenes
•		Registro	de	video	(hasta	4	horas)	con	comentarios	de	Voz
•		Los	videos	y	las	imágenes	pueden	transferirse	por	 
	 medio	de	tarjeta	SD,	salida	USB	ó	salida	de	video
•		Un	transmisor	inalámbrico	opcional	(HDV-WTX)	se	conecta	al	cable	de	su	 
 cámara y le permite transmitir video a una distancia de 100ft (30m)
•		1	año	de	garantía
•		Incluye	tarjeta	de	memoria	SD,	batería	recargable	de	polímero	de	litio	de	 
	 3.7V,	adaptador	de	CA,	cables	USB	y	AV,	cámara	con	cable	y	estuche

Modelo HDV610 
•		Videoscopio	con	cámara	de	5.5mm	de	diámetro	(cable	flexible	de	1m)
MODELO HDV620 
•		Videoscopio	con	cámara	de	5.8mm	de	diámetro	(el	
cable	semi-rígido	de	1m,	retiene	la	forma)

Modelo HDV640 & HDV640W
•		Videoscopio	con	cámara	de	6mm	de	diámetro	(el	
cable	semi-rígido	de	1m,	retiene	la	forma)

•		El	control	de	botón	sencillo	de	la	punta	articulada	de	la	
cámara	facilita	la	visualización	en	áreas	poco	accesibles	
donde las puntas de la cámara no pueden ingresar.

•		La	sonda	de	la	cámara	gira	320°	(160°	a	la	izquierda	y	
160°	a	la	derecha	desde	la	posición	recta)

MODELO HDV640W
•		El	transmisor	inalámbrico	incorporado	en	el	controlador	
del	cable	de	la	cámara	permite	transmitir	video	desde	32ft	
(10m) desde el punto de medición hasta su monitor

 

La punta articulada de la cámara (6mm de diámetro) se 
ajusta hasta 320° del ángulo de visión

La Punta de la Cámara 
cuenta con luces LED 
integradas

Transmisor Inalámbrico HDV-
WTX permite mediciones de 
hasta 100ft (30m) de distancia

NEW
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inforMAciÓn pArA peDiDos
Juegos de Cámara de Inspección de Video

HDV610 Videoscopio	de	Alta	Definición	(cámara	de	5.5mm	diámetro/cable	flexible	de	1m)

HDV620 Videoscopio	de	Alta	Definición	Articulado	(cámara	de	5.8mm	diámetro/cable	semi-rígido	de	
1m)

HDV640 Videoscopio	de	Alta	Definición	Articulado	(cámara	de	6mm	diámetro/cable	semi-rígido	de	1m)

HDV640W Videoscopio	Articulado	Inalámbrico	de	Alta	Definición	(cámara	de	6mm	diámetro/cable	semi-
rígido de 1m)

Monitor de Video para Inspección (ordene la cámara por separado de la lista de accesorios de abajo)

HDV600 Videoscopio	de	Alta	Definición	(medidor	únicamente)

Cámara Opcionales

HDV-TX1 Cámara	Articulada	de	6mm	(cable	semi-rígido	de	1m)

HDV-WTX1 Cámara	Articulada	Inalámbrica	de	6mm		(cable	semi-rígido	de	1m)

HDV-TX2 Cámara	Articulada	de	6mm	(cable	semi-rígido	de	2m)	

HDV-WTX2 Cámara	Articulada	Inalámbrica	de	6mm	(cable	semi-rígido	de	2m)

HDV-4CAM-1FM Cámara	de	4mm	con	Lente	Macro		(Cable	Flexible	de	1m)

HDV-5CAM-1FM Cámara	de	5.5mm	con	Lente	Macro		(Cable	Flexible	de	1m)

HDV-5CAM-3F Cámara	de	5.5mm	con	larga	profundidad	de	campo	(Cable	Flexible	de	3m)

HDV-5CAM-3FM Cámara	de	5.5mm	con	Lente	Macro	(Cable	Flexible	de	3m)

HDV-5CAM-10F Cámara	de	5.5mm	con	larga	profundidad	de	campo	(Cable	Flexible	de	10m)

HDV-5CAM-1RM Cámara	de	5.8mm	con	Lente	Macro		(Cable	Rígido	de	1m)

HDV-5CAM-3R Cámara de 5.8mm con larga profundidad de campo (Cable Rígido de 3m)

HDV-5CAM-3RM Cámara	de	5.8mm	con	Lente	Macro		(Cable	Rígido	de	3m)

HDV-25CAM-10G Cámara	de	25mm	(Cable	de	Fibra	de	Vidrio	de	10m)

HDV-25CAM-30G Cámara	de	25mm	(Cable	de	Fibra	de	Vidrio	de	30m)

HDV-WTX Transmisor	Inalámbrico

HDV-PC Cable	de	Interconexiones	de	Repuesto	para	Series	de	HDV

Videoscopio/cámaras de inspección de Alta definición

Cuenta con un monitor LCD a color de alta 
definición de 5.7” (144mm)

HDV640 Videoscopio Articulado de Alta 
Definición (cámara de 6mm diámetro/cable 
semi-rígido de 1m)

La Carcasa a Prueba de Agua y de Caídas cumple con la norma IP67

Usos de Inspección ilimitados:
Hogar:	Moho,	infestación	de	insectos,	cable	eléctrico	ó	plomería
HVAC: Ductos, motores, compresores, aspirador de aire y enfriadores
Automotriz:	Máquinas,	transmisiones,	motores	y	electrónica
Gobierno: Seguridad
Industrial:	Soldadura,	equipo	de	proceso,	engranes	y	máquinas	moldeadoras
Aeroespacial: Aeronaves, escombro, grietas u otros daños 
Y más…

A. Entrada USB 
B. Entrada de Micrófono
C. Ranura de Tarjeta SD
D. Salida AV
E. Botón Reinicio
F. Entrada de Adaptador de Energía

A B c D e
f



BR200/BR250 Cámaras de Inspección / Boroscopio con Video 
El monitor LCD a color de 3.5” inalámbrico desmontable puede visualizarse desde 
una ubicación remota hasta de 32ft (10m) de distancia del punto de medición 
•	 		El	video	captado	con	registro	de	fecha/hora	puede	observarse	en	el	monitor	
inalámbrico	ó	en	cualquier	otro	monitor	con	entrada	de	video	AV

•		Las	imágenes	y	los	videos	pueden	transferirse	a	su	PC	mediante	una	tarjeta	
microSD	ó	un	cable	USB	y	pueden	visualizarse	en	Windows®	Multimedia	Player

•	El	Cuello	de	cisne	flexible	resistente	al	agua	(IP67)	retiene	la	forma	configurada	
•	Operación	en	NTSC	con	menús	en	10	idiomas
•	Campo	de	visión	corto;	1	año	de	garantía
•		Incluye	4	baterías	AA,	batería	recargable	de	pantalla,	tarjeta	de	
memoria	con	adaptador,	cable	USB,	herramientas	de	extensión	
(espejo, gancho, magneto) cable de interconexión de video, Adaptador 
de CA, soporte de base magnético y estuche resistente

•	 	Modelo BR200	—	Cámara	de	17mm	de	diámetro	con	dos	lámparas	LED	luminosas	
integradas	con	reductor	de	luz	y	cable	flexible	de	cuello	de	ganso	de	39”	(1m)

•	 	Modelo BR250	—	Cámara	de	9mm	de	diámetro	con	cuatro	lámparas	LED	luminosas	
integradas	con	reductor	de	luz	y	cable	flexible	de	cuello	de	ganso	de	36”	(0.9m)

especificAciones
Pixeles	en	Cámara BR200:	712x486	(NTSC)	/	BR250:	640	x	480	(NTSC)

Frecuencia/Rango	de	Transmisión	 2468MHz/	32ft	(10m)	visión	sin	obstrucción

Dirección	de	Visión	de	la	Cámara BR200:	Ángulo	de	Visión	de	50°	/	BR250:	Ángulo	de	Visión	de	45°

Distancia	de	Visión	de	la	Cámara 5.9	a	9.8"	(15	a	25cm)

Tipo	de	Pantalla	LCD	/	Pixeles 3.5"	TFT/	320	x	240

Nivel	de	Salida	de	Video 0.9	a	1.3V@75Ω
Resolución	(Imagen	/	Video) Imagen	960	x	240	(formato	AVI)/640	x	480	(formato	JPEG)

Tiempo de Operación/Carga 1.5hrs/3hrs

Tamaño	/	Peso Cámara:	7.3x5.7x1.6”	(186x145x41mm)/18.7oz	(530g)
Monitor:	3.9x2.7x1”	(100x70x25mm)/4.9oz	(140g)

inforMAciÓn pArA peDiDos
BR200 Boroscopio con cable de 1m y 17mm de diámetro

BR250 Boroscopio con cable de 1m y 9mm de diámetro

BRD10 Receptor	de	Video	USB	Inalámbrico	

BR200-EXT Cable	de	Extensión	para	BR100/BR200/BR250	(cable	de	0.9m	y	19mm	de	diámetro)

BR-4CAM Cámara de 4.5mm con Cable de 1m

BR-5CAM Cámara de 5.5mm con Cable de 1m

BR-9CAM Cámara de 9mm con Cable de 1m

BR-9CAM-2M Cámara	de	9mm	con	Cable	de	2m	

BR-9CAM-5M Cámara de 9mm con Cable de 5m 

BR-17CAM Cámara de 17mm con Cable de 1m 

BR-17CAM-2M Cámara	de	17mm	con	Cable	de	2m	

BR-17CAM-5M Cámara de 17mm con Cable de 5m 

UA100-BR Adaptador	Universal	de	CA		

Nota: Recomendado hasta para dos BR200-EXT conectados a BR100/BR200/BR250 para mantener la resolución

La pantalla a color inalámbrica de 3.5” desmontable 
puede visualizarse remotamente desde 32ft (10m) 
de distancia. La cámara cuenta con luces LED 
incorporadas

BRD10 Receptor de 
Video USB Inalámbrico 
El Receptor de Video USB 
Inalámbrico, opcional permite 
al usuario transmitir video en 
vivo desde su Boroscopio de 
Video a una computadora y 
también puede visualizarse 
de forma remota por medio 
de conexión VOIP.

NEW
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boroscopios / cámaras de inspección

BR100 Boroscopio con Video y Cámara de Inspección
Cámara de 17mm de diámetro y monitor LCD TFT a color de 2.4” con salida de 
video para visualizar cualquier monitor con entrada de video
•	 	El	cable	de	cuello	de	ganso	flexible	de	39”	(1m)	retiene	la	forma	configurada
•			Bloque	de	cámara	miniatura	resistente	al	agua	(IP67)	
para	visualización	de	alta	resolución

•		Dos	lámparas	LED	luminosas	integradas	con	reductor	 
	 de	luz	para	iluminar	el	objeto	visualizado
•		La	pantalla	se	desmonta	para	facilitar	su	almacenamiento
•		1	año	de	garantía
•		Incluye	4	baterías	AA,	herramientas	de	extensión	(espejo,	gancho,	 
 magneto) cable de interconexión de video y estuche resistente
•		Cable	de	extensión	opcional	BR200-EXT	y	accesorios	disponibles

especificAciones
Cámara

Dirección	de	Visión Ángulo	de	Visión	de	50°

Distancia	de	Enfoque	desde	el	objeto	 5.9"	a	9.8"	(15	a	25cm)

Radio	de	flexión	mínimo	 2.36"	(60mm)

Tamaño	/	Peso 7.3	x	5.7	x	1.6"	(186	x	145	x	41mm)/18.7oz	(530g)

Monitor

Pantalla	LCD	TFT 2.4”	

Pixeles	 480	x	234

Duración  1.5 horas

Tamaño/Peso 3.9	x	2.7	x	1.8"	(100	x	70	x	30mm)/	4.9oz	(140g)

inforMAciÓn pArA peDiDos (ver pÁG. 124 pArA cÁMArAs con cABLes De MAyor LonGiTUD)

BR100 Boroscopio	con	Video	Flexible	(cable	de	1m	y	17mm	de	diámetro)

BR-4CAM Cámara de 4.5mm con Cable de 1m

BR-5CAM Cámara de 5.5mm con Cable de 1m

BR-9CAM Cámara de 9mm con Cable de 1m

BR-17CAM Cámara de 17mm con Cable de 1m

BR200-EXT Cable	de	Extensión	de	Boroscopio	para	BR250	(cable	de	0.9m	y	19mm	de	diámetro)

Nota: Recomendado hasta para dos BR200-EXT conectados a BR100/BR200/BR250 para mantener la resolución

BR50 Boroscopio con Video / Probador de Cámara
La cámara de 17mm de diámetro y monitor LCD TFT a color de 2.4” también 
verifica cámaras de vigilancia instaladas para la correcta alineación del objetivo
•	 	Bloque	de	cámara	de	17mm	diámetro	y	cable	de	cuello	de	ganso	de	39”	(1m)	
	 retiene	la	forma	configurada	
•			Bloque	miniatura	resistente	al	agua	(IP57)	para	visualización	de	alta	resolución
•			Cuatro	lámparas	LED	con	cinco	niveles	de	luminosidad	
para	iluminar	el	objeto	visualizado

•		Acercamiento	de	campo	de	visión	con	pantalla	de	480	x	234	pixeles
•		Detecta	automáticamente	cámaras	NTSC	y	PAL
•		Cambia	a	modo	en	espera	cuando	no	se	conecta	la	entrada
•		La	batería	puede	recargarse	con	el	Puerto	USB		incorporado	utilizando	el	 
	 adaptador/cargador	de	CA	incorporado	ó	en	un	Puerto	USB		en	su	computadora
•		1	año	de	garantía	
•			Incluye	batería	de	litio	recargable	y	adaptador/
cargador	universal	de	CA	con	cable	USB

inforMAciÓn pArA peDiDos
BR50 Boroscopio	con	Video	/	Probador	de	Cámara

BRC-17CAM Cámara de 17mm con Cable de 1m

NEW

NEW



calibradores de Proceso

412400 Calibrador de Proceso Multifunción
Fuente de precisión y medición para dispositivos de termopar mA, mV y V 
•	 		Fuente	de	0	a	24mA	con	resolución	de	0.01mA
•		Medida	de	0	a	50mA	(resolución	de	0.1mA)
•		Seleccione	el	termopar	tipo	K,	J	ó	T	para	calibraciones	de	precisión	en	°F/°C	ó	mV	
•		Salida	de	0	a1999mV	ó	de	0	a	10.00V
•		Medida	de	0	a	19.99V
•		Función	de	paso	único	y	continuo	para	Voltaje	y	Corriente.	
•		Su	fuente	de	poder	de	lazo	autosuficiente	de	24V	conduce	las	cargas	hasta	1000Ω.
•		Memoria	con	5	valores	de	salida	configurables	por	el	usuario,	 
 cada una del tipo para calibraciones rápidas 
•		1	año	de	garantía	
•		Incluye	6	baterías	AA,	puntas	de	prueba	con	caimán	desmontables,	 
 cable calibrador de temperatura con terminal, estuche portátil, correa  
	 para	cuello	y	Adaptador	Universal	de	CA	de	100-240V	(50/60	Hz)

especificAciones fUenTe cD MeDiciÓn cD precisiÓn BÁsicA 
Corriente 0	a	24mA,	-25%	a	+125% 0	a	50mA,	-25%	a	+230% ±(0.075%+1d)	

Voltaje 0	a	10V 0	a	19.99V ±(0.075%	+	1d)	

Tipo J -58	a	1830°F	(-50	a	1000°C) -58	a	1830°F	(-50	a	1000°C) ±(0.15%	+	1.8°F	o	1°C)

Tipo	K -58	a	2498°F	(-50	a	1370°C) -58	a	2498°F	(-50	a	1370°C) ±(0.15%	+	1.8°F	o	1°C)

Tipo T -184	a	752°F	(-120	a	400°C) -184	a	752°F	(-120	a	400°C) ±(0.15%	+	1.8°F	o	1°C)

Lazo 24V ±(10µV	±	1d)

Carga	Máx. 1000Ω	@	24mA

Tamaño	/	Peso 3.8	x	4.7	x	2.0"	(96	x	118	x	45mm)/12oz	(340g)

inforMAciÓn pArA peDiDos
412400		N Calibrador	Proceso	Multifunción

433201 Termómetro Calibrador de Tipo Múltiple
Fuente de precisión y medición para 8 dispositivos de termopar 
J, K, T, E, C, R, S y N
•	 	Cinco	valores	de	calibración	almacenados	para	calibraciones	rápidas
•	Pantalla	LCD	grande	incorporada	en	la	cubierta	ajustable
•	El	versátil	termómetro	realiza	mediciones	en	un	rango	amplio	de	temperatura
•		Muestra	salidas	en	términos	de	mV	ó	°	F/°	C	de	temperatura	

con base en tablas de termopar incorporadas
•	1	año	de	garantía	
•		Incluye	cable	calibrador	de	termopar	Tipo	K,	cable	de	calibración	de	cobre,	batería	
recargable	de	NiCad	de	9V,	cordón	y	cargador/adaptador	universal	de	CA	y	estuche

especificAciones rAnGo resoLUciÓn precisiÓn BÁsicA
Tipo J -58	a	1830°F	(-50	a	1000°C) 0.1°/1°	 0.15%	lectura	±1°

Tipo	K -58	a	2498°F	(-50	a	1370°C) 0.1°/1°	 0.15%	lectura	±1°

Tipo T -184	a	752°F	(-270	a	400°C) 0.1°/1°	 0.15%	lectura	±1°

Voltaje -5.00mV	a	+55.00mV 10µV	±2d

Tamaño	/	Peso 3.5x6.6x1"	(88x168x26mm)/	11.6oz	(330g)

inforMAciÓn pArA peDiDos
433201		N Termómetro	Calibrador	con	Adaptador	Univer

Ordene sondas de termopar de la p. 40

126 El	logotipo N indica	los	productos	que	están	disponibles	con	certificación NIST opcional. Consulte la página 144 para obtener una lista completa
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calibradores de termopar, corriente y Voltaje

412300A/412355A Calibradores/Medidores de Corriente y Voltaje
“Fuente” de calibración de dispositivos de proceso y medición de señales 
de proceso de CD 
•	 	La	pantalla	LCD	muestra	lecturas	en	mA	ó	como	un	porcentaje	de	
un	rango	de	0	a	24	mA,	ó	bien	como	mV	en	rangos	de	voltaje

•		Cinco	valores	de	calibración	almacenados	para	calibraciones	rápidas
•		1	año	de	garantía	
•		Incluye	batería	de	9V,	cable	calibrador	con	terminales	tipo	espada,	estuche	 
	 portátil,	correa	para	cuello	y	Adaptador	Universal	de	CA	de	100V-240V
•	 		Modelo 412355A Calibrador	de	Corriente	+	Voltaje	proporciona	una	
fuente	de	calibración	ajustable	de	0	a	24mA	y	de	0	a	20V

•	 	Modelo 412300A Calibrador de Corriente proporciona una salida de 
0	a	24	mA	visualizada	como	mA	ó	%,	y	proporciona	una	potencia	
de	24	V	CD	para	medir	un	bucle	de	corriente	de	dos	hilos

especificAciones
Fuente Salida	de	0	a	24mA	corriente	para	cargas	de	hasta	1000	ohms;

Salida	de	0	a	20V	(412355A	solamente)

Medida Señal	de	corriente	de	0	a	50mA;	de	0	a	19.99V	(412355A	solamente)

Poder/Medida Proporciona	poder	(24VDC)	de	lazo	y	mide	corriente	(412300A	solamente)

Entrada/Salida Rangos Resolución

-25.0	a	125.0%	(representando	de	0	a	24mA) 0.1%

0 a 19.99mA 0.01mA

0	a	24.0mA 0.1mA

0	a	1999mV 1mV

0	a	20.00V 10mV

Precisión 0.075%	±1	dígito

Tamaño	/	Peso 3.8x4.2x1.8”	(96x108x45mm)	doblado/	12oz	(340g)

inforMAciÓn pArA peDiDos
412300A		N Calibrador/Medidor	de	Corriente

412355A		N Calibrador/Medidor	de	Corriente	y	Voltaje

412440-S Comprobador de Fuente de Calibración
Comprobador de bolsillo fácil de usar para simular lazos de corriente 
•	 	Los	comprobadores	de	bolsillo	son	fáciles	de	usar	y	brindan	un	modo	
simple	y	rápido	de	verificar	la	calibración	de	medidores	o	controladores

•		Determina	de	modo	instantáneo	si	su	dispositivo	necesita	
calibrarse	ó	si	el	sensor	debe	reemplazarse	

•	Tres	niveles	de	corriente	discreta:	4mA,	12mA	y	20mA
•	El	LED	rojo	luminoso	indica	una	simulación	de	salida	ó	del	estado	de	la	batería
•	Precisión	de	0.1mA
•	Indicación	de	carga	máxima	cuando	la	carga	excede	240
•		La	carcasa	compacta	cuenta	con	un	interruptor	

selector de salida de botón de presión 
•		Ideal	para	verificar	la	calibración	y	como	fuente	de	corriente	para	configurar	

unidades de ingeniería en un indicador o controlador de proceso
•	Tamaño	/	Peso:	3.5x2.3x1”	(89x58.4x25.4mm)/	10oz	(283.5g)
•	1	año	de	garantía

inforMAciÓn pArA peDiDos
412440-S		N Comprobador	de	Fuente	de	Calibración



¿Cuándo es un cronómetro 

algo más que un cronómetro? 

Cuando ayuda a proteger la 

vida de los atletas. La serie 

HeatWatch exclusiva de Extech con 

alarma de índice de temperatura 

incorporado se ha convertido de 

manera vertiginosa  en el equipo 

de seguridad estándar para 

entrenadores  de atletismo en 

preparatorias y universidades, 

ya que es parte de las nuevas 

políticas de monitoreo para 

evitar hipertermia. Confíe 

en Extech para el control 

de tiempo, optimización 

de proceso industrial y 

sobretodo mantenerse 

fresco.
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HW30 Cronómetro de 
Temperatura/Humedad 
El temporizador digital muestra 
temperatura, humedad e índice de 
calor

•	 Alarma	de	Índice	de	Calor		 	
	 programable	por	el	usuario

•		Modo	cronómetro/cronógrafo	con		
	 una	resolución	de	1/100	de	segundo

•		Función	de	recuperación	de	vuelta		
	 promedio/más	lenta/más	rápida

•		Contador	de	99	vueltas	con		
	 memoria	de	30	vueltas/parciales	

•		Cronómetro	de	cuenta	regresiva		
	 de	10	horas	con	sonido	de	alerta		
	 audible	para	los	últimos	5	segundos

•		Alarma	programable

•		El	modo	calendario	muestra		
	 el	día,	el	mes	y	la	fecha	

•		Fromato	de	12	ó	24	horas

•		Incluye	cordón	de	39"	(1m)	y		
	 una	batería	CR2032	de	3V

365510 Cronómetro/
Reloj
Cronómetro Digital con Calendario 
y Alarma

•	 	Modo	Cronómetro/Cronógrafo	con	
una	resolución	de	1/100	de	segundo

•			Fromato	de	12	ó	24	horas

•			Alarma	programable	con	una	
campanada	cada	hora	

•			Cronometro	con	división	para	dos	
tiempos	y	dos	competidores	

•			El	calendario	muestra	el	
día,	el	mes	y	la	fecha

•			Carcasa	resistente	al	agua,	incluye	
batería	LR44	y	cordón	de	39"	(1m)

365515 Cronómetro/
Reloj con Pantalla con 
Luz de Fondo
Pantalla grande con luz de fondo; 
perfecta para visualizar en un área 
poco iluminada 

•	 Resolución	de	1/100		 	
	 segundos	por	30	minutos

•			Resolución	de	1	segundo	
hasta	por	24	horas

•		Fromato	de	12	ó	24	horas

•		El	calendario	muestra	el		 	
	 día,	el	mes	y	la	fecha

•		Alarma	programable	con	una		
	 campanada	cada	hora	

•		Carcasa	resistente	al	agua,	incluye		
	 batería	LR44	y	cordón	de	39"	(1m)

365535 Cronómetro/
Reloj Decimal
Resolución programable por el 
usuario de 1/100 de un segundo, 
1/1000 de un minuto y 1/100,000 de 
una hora. Triple pantalla grande con 
ajuste de contraste 

•	 		Precisión	de	1/100	de	segundo	

•		Memoria	de	500	registros	de		
	 tiempos	de	Vuelta	y	Parciales

•		El	calendario	muestra	el		
	 día,	el	mes	y	la	fecha

•		Hora	del	día	con	alarma	diaria

•		Fromato	de	12	ó	24	horas

•		Cronómetro	de	cuenta	regresiva	con		
	 3	modos:	detener	cuenta	regresiva,		
	 repetir	cuenta	regresiva,	cuenta		
	 regresiva	y	cuenta	progresiva

•			Medidor	de	frecuencia

•		Marcador	de	5	a	240	pitidos	por	minuto

•		Carcasa	resistente	al	agua

•		Incluye	batería	de	litio	CR2032		
	 y	cordón	de	39"	(1m)

EspEcificacionEs hw30		N 365510		N 365515		N 365535		N
Capacidad 	9hrs,	59mins,	y	59segs 23hrs,	59mins	y	59.99segs 23hrs,	59mins	y	59.99segs 19hrs,	59mins	y	59.99segs

Precisión ±5	segs/dia ±3	segs/dia ±3	segs/dia ±5	segs/dia

Alarma Sí Sí Sí Sí

Cuenta	Regresiva Sí — — 3	Modos

Contador	de	Vueltas 30 — — 500

Índice	de	Calor 70	á	122°F	(22	á	50°C) — — —

Temperatura 14	á	122°F	(-10	á	50°C) — — —

Humedad 1	á	99% — — —

CE Sí Sí Sí Sí

Dimensiones 3.1x2.6x0.8"	(79x66x21mm) 2.3x2.8x0.5"	(57x70x15mm) 2.3x2.8x0.5"	(57x70x15mm) 2.5x3.2x0.8"	(64x81x20mm)

Peso 3oz	(85g) 2oz	(50g) 2oz	(50g) 2.7oz	(77g)

Garantía 1	año 1	año 1	año 1	año

128128 El	logotipo N indica	los	productos	que	están	disponibles	con	certificación NIST opcional.	Consulte	la	página	144	para	obtener	una	lista	completa
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Cronómetros/temporizadores

HW30 Cronómetro de 
Temperatura/Humedad 
El temporizador digital muestra 
temperatura, humedad e índice de 
calor

•	 Alarma	de	Índice	de	Calor		 	
	 programable	por	el	usuario

•		Modo	cronómetro/cronógrafo	con		
	 una	resolución	de	1/100	de	segundo

•		Función	de	recuperación	de	vuelta		
	 promedio/más	lenta/más	rápida

•		Contador	de	99	vueltas	con		
	 memoria	de	30	vueltas/parciales	

•		Cronómetro	de	cuenta	regresiva		
	 de	10	horas	con	sonido	de	alerta		
	 audible	para	los	últimos	5	segundos

•		Alarma	programable

•		El	modo	calendario	muestra		
	 el	día,	el	mes	y	la	fecha	

•		Fromato	de	12	ó	24	horas

•		Incluye	cordón	de	39"	(1m)	y		
	 una	batería	CR2032	de	3V

365510 Cronómetro/
Reloj
Cronómetro Digital con Calendario 
y Alarma

•	 	Modo	Cronómetro/Cronógrafo	con	
una	resolución	de	1/100	de	segundo

•			Fromato	de	12	ó	24	horas

•			Alarma	programable	con	una	
campanada	cada	hora	

•			Cronometro	con	división	para	dos	
tiempos	y	dos	competidores	

•			El	calendario	muestra	el	
día,	el	mes	y	la	fecha

•			Carcasa	resistente	al	agua,	incluye	
batería	LR44	y	cordón	de	39"	(1m)

365515 Cronómetro/
Reloj con Pantalla con 
Luz de Fondo
Pantalla grande con luz de fondo; 
perfecta para visualizar en un área 
poco iluminada 

•	 Resolución	de	1/100		 	
	 segundos	por	30	minutos

•			Resolución	de	1	segundo	
hasta	por	24	horas

•		Fromato	de	12	ó	24	horas

•		El	calendario	muestra	el		 	
	 día,	el	mes	y	la	fecha

•		Alarma	programable	con	una		
	 campanada	cada	hora	

•		Carcasa	resistente	al	agua,	incluye		
	 batería	LR44	y	cordón	de	39"	(1m)

365535 Cronómetro/
Reloj Decimal
Resolución programable por el 
usuario de 1/100 de un segundo, 
1/1000 de un minuto y 1/100,000 de 
una hora. Triple pantalla grande con 
ajuste de contraste 

•	 		Precisión	de	1/100	de	segundo	

•		Memoria	de	500	registros	de		
	 tiempos	de	Vuelta	y	Parciales

•		El	calendario	muestra	el		
	 día,	el	mes	y	la	fecha

•		Hora	del	día	con	alarma	diaria

•		Fromato	de	12	ó	24	horas

•		Cronómetro	de	cuenta	regresiva	con		
	 3	modos:	detener	cuenta	regresiva,		
	 repetir	cuenta	regresiva,	cuenta		
	 regresiva	y	cuenta	progresiva

•			Medidor	de	frecuencia

•		Marcador	de	5	a	240	pitidos	por	minuto

•		Carcasa	resistente	al	agua

•		Incluye	batería	de	litio	CR2032		
	 y	cordón	de	39"	(1m)

EspEcificacionEs hw30		N 365510		N 365515		N 365535		N
Capacidad 	9hrs,	59mins,	y	59segs 23hrs,	59mins	y	59.99segs 23hrs,	59mins	y	59.99segs 19hrs,	59mins	y	59.99segs

Precisión ±5	segs/dia ±3	segs/dia ±3	segs/dia ±5	segs/dia

Alarma Sí Sí Sí Sí

Cuenta	Regresiva Sí — — 3	Modos

Contador	de	Vueltas 30 — — 500

Índice	de	Calor 70	á	122°F	(22	á	50°C) — — —

Temperatura 14	á	122°F	(-10	á	50°C) — — —

Humedad 1	á	99% — — —

CE Sí Sí Sí Sí

Dimensiones 3.1x2.6x0.8"	(79x66x21mm) 2.3x2.8x0.5"	(57x70x15mm) 2.3x2.8x0.5"	(57x70x15mm) 2.5x3.2x0.8"	(64x81x20mm)

Peso 3oz	(85g) 2oz	(50g) 2oz	(50g) 2.7oz	(77g)

Garantía 1	año 1	año 1	año 1	año



refractómetros Brix de sacarosa y salinidad

Serie RF Refractómetro Brix Portátil
Mide la concentración de azúcar, sal o lubricantes industriales de  corte/
refrigeración 
•	 	Refractómetros	precisos,	fáciles	de	operar	con	escalas	de	lectura	simple	
•		Compensación	de	Temperatura	Automática	(modelos	RF11,	RF12,	RF15	y	RF20)
•		Requiere	sólo	2	ó	3	gotas	de	solución
•		El	prisma	y	lente	proporciona	resultados	repetibles	con	un	simple	ajuste	del	enfoque
•			Incluye	estuche,	destornillador	de	calibración	y	
solución	de	calibración;	1	año	de	garantía

Sacarosa (RF10, RF11, RF15, RF16 y RF18)
•	 	Mide	la	concentración	de	azúcar	en	jugos	de	fruta	y	fluídos	industriales
Brix (RF12 y RF18)
•	 	Mantiene	la	concentración	refrigerante	del	lubricante	
para	extender	la	vida	útil	del	equipo

Salinidad (RF20)
•	Mantiene	la	concentración	de	sal	disuelta	en	agua
Brix de Propósito General (RF30)
•	Rango	triple:	de	Brix	0	a	42%,	Brix	de	de	42	a	71%,	Brix	de	71	a	90%	

EspEcificacionEs Tipo RanGos REsoLUciÓn pREcisiÓn
RF10 Sacarosa 0	a	32%	Brix 0.2 ±0.2%

RF11 Sacarosa	(ATC) 0	a	10%	(10	to	30°C) 0.1 ±0.1%

RF12 Fluídos	de	Lubricación/Corte	
(ATC)

0	a	18%	Brix	(10	to	30°C) 0.2 ±0.2%

RF15 Sacarosa	(ATC) 0	a	32%	Brix	(10	to	30°C) 0.2 ±0.2%

RF16 Sacarosa 0	a	10%	Brix 0.1 ±0.1%

RF18 Brix	(Lubricantes) 0	a	18%	Brix	 0.1% ±0.2%

RF20 Sal	(ATC) 1.000	a	1.070	Gravedad
Específica	0.001	±0.001

1ppt	
0.001

±0.1‰	
±0.001

RF30 Servicio	General	de	Triple	
Rango

0	to	42%	Brix,	42	to	71%	Brix,	
71	to	90%	Brix

0.2 ±0.2%

infoRMaciÓn paRa pEDiDos
RF10 Refractómetro	Brix	de	0	a	32%	-	Tam/Peso:	6.6x1.3x1.3"	(168x32x32mm)/	3.2oz	(91g)

RF11 Refractómetro	Brix	de	0	a	10%	con	ATC	-	Tam/Peso:	7.5x1.6x1.2”	(190x40x30mm)/	6.5oz	(185g)	

RF12 Refractómetro	Brix	de	0	a	18%	con	ATC	-	Tam/Peso:	6.7x1.6x1.2”	(170x41x31mm)/	3.2oz	(91g)

RF15 Refractómetro	Brix	de	0	a	32%	con	ATC	-	Tam/Peso:	6.3x1.4x1.4”	(159x35x35mm)/7oz	(200g)

RF16 Refractómetro	Brix	de	0	a	10%	-	Tam/Peso:	7.5x1.6x1.2”	(190x40x30mm)/	6.5oz	(185g)	

RF18 Refractómetro	Brix	de	0	a	18%	-	Tam/Peso:	6.7x1.6x1.2”	(170x41x31mm)/	3.2oz	(91g)

RF20 Refractómetro	de	Salinidad	con	ATC	-	Tam/Peso:	7.6x1.5x1.5”	(194x38x38mm)/	8oz	(227g)	

RF30 Servicio	General	de	Triple	Rango	(de	0	a	90%	Brix)	Refractómetro	-	Tam/Peso:	7.9x1.5x1.1"
(200x38x28mm)/	21.86oz	(620g)

RF40/RF40C/RF41 Refractómetro de Glicol/Refrigerante de Batería
Mide el porcentaje de Etilenglicol y Propilenglicol
•	 	Mide	el	punto	de	congelación	de	refrigerantes	automotrices	
y	la	condición	de	carga	de	la	batería

•		Proporciona	mediciones	precisas	y	repetibles	del	porcentaje	de	
Etilenglicol	y	Propilenglicol	y	°	F	en	una	escala	fácil	de	leer

•	Compensación	Automática	de	Temperatura	(ATC)
•	Requiere	sólo	2	ó	3	gotas	de	solución
•		Incluye	estuche,	destornillador	de	calibración	y	
solución	de	calibración;	1	año	de	garantía

EspEcificacionEs RanGo REsoLUciÓn pREcisiÓn BÁsica
Punto	de	Congelación	del	
Propilenglicol

RF40:	-60°F	(63%)	a	32°F	(12%)	
RF41:	-50°C	a	0°C	

2°F	(1%)	
1°C

±5°F	(2%)

Punto	de	Congelación	del	
Etilenoglicol

RF40:	-60°F	(59%)	a	25°F	(16%)	
-51	a	0°C	(-60	a	32°F)	
RF41:	-50°C	a	0°C

2°F	(1%)	
1°C/2°F		
1°C

±5°F	(2%)	

Gravedad	Específica	del	Ácido	
de	Batería

RF40/RF41:	1.15	to	1.30 0.01

Tamaño	/	Peso 6.5x1.5x1.5"	(165x38x38mm)/	7oz	(200g)

Visualización de escala a 
través de lente

130 El	logotipo N indica	los	productos	que	están	disponibles	con	certificación NIST opcional.	Consulte	la	página	144	para	obtener	una	lista	completa
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Probador Dureza de Frutas y medidor de espesor

FHT200 Probador de Dureza de Frutas
El penetrómetro mide la madurez de la fruta para mejorar la calidad de la fruta, 
la cosecha, el almacenamiento y el tiempo de transportación del producto
•	 	Cuatro	puntas	del	penetrómetro	para	frutas	grandes/duras	y	pequeñas/suaves
•		Funciones	de	Tensión	o	Compresión,	Retención	de	Pico	y	Cero	
•		Mide	en	lbs,	kg	y	unidades	Newton
•		Pantalla	Positiva/Inversa	para	facilidad	de	lectura
•		Pantalla	LCD	grande	con	luz	de	fondo	
•		Interfaz	para	computadora
•		Software	opcional	disponible	(407001)
•		1	año	de	garantía	
•		Incluye	cuatro	Puntas	de	Penetrómetro	(3mm,	5mm,	8mm,	11mm),	6		
	 baterías	AA	de	1.5V	y	estuche	portátil	resistente;	Adaptador	de	CA	opcional

EspEcificacionEs
Rango	 44.10lbs,	20kg,	196.10	Newtons

Precisión		 ±(0.5%)

Resolución	 0.01lbs,	0.01kg,	0.05	Newtons

Visualización	Mínima 0.07lbs,	0.02kg,	0.3	Newtons

Pantalla				 5	dígitos,	0.63"	(16mm)

Tasa	de	Actualización	 Modo	rápido	0.2	seg;	Modo	lento	0.6	seg.

Deflexión	de	escala	total ~0.4mm

Tipo	de	transductor Célula	de	Carga

Retención	de	Pico Congela	la	lectura	máxima	en	la	pantalla

Tamaño	 8.5	x	3.5	x	1.8"	(215	x	90	x	45mm)

Peso	 1.4	lbs	(650g)

infoRMaciÓn paRa pEDiDos
FHT200 Probador	de	Dureza	de	Frutas

407001 Software	de	Adquisición	de	Datos	y	Cable

407001-USB Adaptador	USB	para	407001

153117 Adaptador	de	CA	de	117V

UA100-240 Adaptador	de	CA	de	100-240V	con	tres	enchufes	(US,	EU,	UK)

CG204 Medidor de Espesor de Recubrimiento
Reconocimiento automático de sustratos ferrosos y no ferrosos
•	 	Cumple	con	GB/T	4956-1985,	GB/T	4957-1985,	JB/T	
8393-1996,	JJG-889-95,	y	JJG	818-93

•	Inducción	magnética	para	sustratos	ferrosos
•	Medida	de	la	corriente	de	Foucault	para	sustratos	no	ferrosos
•		Dos	modos	de	medición	(Individual	y	Continuo)	y	
Modos	de	trabajo	(Directo	y	de	Grupo)

•	La	memoria	almacena	400	lecturas:	80	directas	y	320	de	grupo	
•		Alarmas	alta/baja	programables	por	el	usuario,	Mín./Máx./
Promedio,	calibración	de	uno	ó	dos	puntos	

•	Interfaz	USB	incluye	software
•	1	año	de	garantía	
•		Incluye	2	baterías	AAA,	cable	USB,	software,	Hierro	de	Calibración,	
Aluminio	de	Calibración,	Capas	de	Referencia	y	estuche	portátil

EspEcificacionEs sonDa fERRosa sonDa no fERRosa
Principio	de	Trabajo Inducción	Magnética Corriente	de	Foucault

Rango	de	Medición 0	a	1250µm;	0	a	49mils 0	a	1250µm;	0	a	49mils

Precisión	Básica ±3% ±3%

Resolución 0.1µm	(0.004mils) 0.1µm	(0.004mils)

Radio	de	Curvatura	Mínimo	 1.5mm	(59.06mils) 3mm	(118.1mils)

Diámetro	Mínimo 7mm	(275.6mils) 5mm	(196.9mils)	

Espesor	Mínimo 0.5mm	(19.69mils) 0.3mm	(11.81mils)

Tamaño	/	Peso 4.7	x	2.4	x	1.25"	(120	x	62	x	32mm)/	6.17oz	(175g)

infoRMaciÓn paRa pEDiDos
CG204 Medidor	de	Espesor	de	Recubrimiento

CG204-REF Capas	de	Referencia	de	Repuesto	para	CG204	(10	grupos)

Midiendo el espesor de la 
pintura de un automóvil

NEW

NEW



Cuando la Agencia de 

Protección Ambiental de los 

Estados Unidos enfrentó 

el derrame de petróleo en 

el Golfo de México, los 

medidores de oxígeno 

disuelto ExStik estuvieron 

presentes para garantizar 

que la vida marina no fuera 

amenazada. 
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Resistencia 
Comprobada

PH100 Medidor de 
pH  ExStik® 
Medidor con electrodo 
de superficie plana para 
mediciones de pH in situ

•	 		Poseen	la	característica	

RENOVAR	que	le	indicará	cuando	

remplazar	el	electrodo	de	pH

•	 		Su	característica	CAL	le	informará	

cuando	recalibrar	su	medidor

•	 		El	resistente	diseño	del	electrodo	de	

pH	de	superficie	plana	medirá	el	pH	

en	superficies	sólidas	y	semisólidas	

•	 		El	gráfico	de	barras	analógico	se	

origina	en	punto	neutro	(pH	7.00)	

para	proyectar	las	tendencias	

de	acidez	y	alcalinidad.	

•	 		Calibración	de	1,	2,	y	3	puntos		

(ordene	las	soluciones	buffer	

de	pH	por	separado).	

•	 		Autocompensación	y	

medición	de	temperatura.

•	 		Memoria	para	hasta	15	lecturas

•	 		La	impermeabilidad	clasificación	

IP57	de	este	medidor	lo	protege	

en	ambientes	húmedos.	

•	 		Incluye	un	electrodo	de	pH,	tapa	

protectora	para	el	sensor,	taza	

para	muestras	con	tapa,	4	baterías	

tipo	botón	CR2032	de	3V	y	correa	
para	cuello	de	1.2	m	(48”)

RE300 Medidor 
de POR (potencial 
de oxidación-
reducción) 
ExStik®
Alta resolución de 1 mV

•	 	Mide	el	POR/Redox	de	

-999	hasta	999	mV

•	 	Autocalibración				electrónica	

automática

•	 	Su	gráfico	de	barras	analógico	

simulado	proyecta	los	cambios	

en	las	lecturas	del	POR

•	 Memoria	para	hasta	15	lecturas

•	 	La	impermeabilidad	clasificación	

IP57	de	este	medidor	lo	protege	

en	ambientes	húmedos

•	 	Incluye	un	electrodo	para	

POR	de	superficie	plana,	tapa	

protectora	para	el	sensor,	taza	

para	muestras	con	tapa,	4	baterías	

tipo	botón	CR2032	de	3V	y	correa	

para	cuello	de	1.2	m	(48”)

EC400/EC500 
Medidores de 
Conductividad 
ExStik® II 
Su electrodo autorregulable de 
alta precisión hace mediciones 
de múltiples parámetros

•	 	Con	barra	de	gráficos	que	
proyecta	tendencias

•		Conductividad	ajustable	para	
un	radio	de	STD	(sólidos	totales	
disueltos)	de	0.4	hasta	1.0

•	Razón	de	salinidad	fija	de	0.5

•		Retención	de	Datos,	
Apagado	Automático	e	
Indicador	de	batería	baja

•	Memoria	para	hasta	25	lecturas	

•		La	impermeabilidad	clasificación	
IP57	de	este	medidor	lo	protege	
en	ambientes	húmedos

•		Incluye	un	electrodo,	tapa	
protectora	para	el	sensor,	taza	
para	muestras	con	tapa,	4	baterías	
CR2032	de	3V	y	correa	para	
cuello	de	1.2	m	(48”).	Ordene	los	
Estándares	de	Conductividad	
por	separado	en	la	pág.	132.

•	EC400	incluye	Conductividad/TSD

•	 EC500	incluye	pH/Conductividad/
TSD.	Función	RENOVAR	le	advierte	

cuando	reemplazar	el	electrodo.

DO600 Medidor de 
Oxígeno Disuelto 
ExStik® II 
Tapa de membrana con rosca 
fácil de remplazar y cables de 
extensión opcionales

•	 	El	nivel	de	oxígeno	se	muestra	
como	porcentaje	de	Saturación	
o	Concentración	(mg/L	[ppm])

•		Compensación	ajustable	de	
altitud		(de	0	a	20,000	pies	en	
incrementos	de	1,000	pies)

•		Compensación	ajustable	de	
salinidad	de	0	a	50	ppt

•		Pantalla	con	gráfico	de	
barras	analógico	

•	Autocalibración	al	encenderse

•	Memoria	para	hasta	25	lecturas
•		La	impermeabilidad	clasificación	
IP57	de	este	medidor	lo	protege	
en	ambientes	húmedos

•		DO600	incluye	un	electrodo	de	OD	
(oxígeno	disuelto),	tapa	protectora	
para	el	sensor,	tapa	protectora	
para	la	membrana	de	repuesto,	
electrolito,	4	baterías	CR2032	de	3V	
y	correa	para	cuello	de	1.2	m	(48”)

•		DO600-K	incluye	un	medidor	
DO600,	un	juego	de	membrana	

DO603,	un	cable	de	extensión	

de	5	m	(16	pies),	un	protector	

para	sonda	con	pesa	y	estuche

FL700 Medidor de 
Flúor ExStik® II  
Lecturas directas de fluoruro 
total de hasta  0.1 ppm con 
CAT

•	 	El	primer	fluorímetro	que	incluye	
Compensación	Automática	
de	Temperatura	–CAT	

•	 	El	fluorímetro	con	la	respuesta	
más	rápida	(<1	min).

•		Para	muestra	pequeña/para	
poco	volumen	de	TISAB	(Buffer	
de	Ajuste	de	Intensidad	Iónica	
Total)/para	prueba	(10	mL).

•		En	conformidad	con	el	método	
EPA	340.2.	(Potecionmétrico	con	
Electrodo	de	Ión	Selectivo).	

•		Calibración	electrónica	
automática	de	1	a	2	puntos	
con	ajuste	de	valores.	

•	Memoria	para	hasta	25	lecturas.

•		La	impermeabilidad	clasificación	
IP57	de	este	medidor	lo	protege	
en	ambientes	húmedos.

•		Incluye	electrodo,	tabletas	para	
reactivo	TISAB,	tapa	protectora	para	
sensor,	4	baterías	botón	de	3V	y	
correa	para	cuello	de	1.2	m	(48”).

•		Llame	a	Extech	o	a	su	distribuidor	
de	productos	de	laboratorio	
local	para	estándares	de	

calibración	de	fluoruro.	

EspEcificacionEs ph100 RE300  Ec400  |  Ec500  Do600  |  Do600-K fL700 EspEcificacionEs
pH de	0.00	a	14.00	pH — No | de 0.00 á 14.00 pH — — pH

POR	(mV) — de	-999	a	999mV — — — POR	(mV)

Conductividad — — de	0	á	199.9	µS,	de	200	á	1999	µS,	de	2.00	 — — Conductividad

STD/Salinidad/Fluoruro — — STD/Salinidad:	de	0	á	99.9	ppm	(mg/L),	
de	100	a	999	ppm	(mg/L),	1.00	á	9.99	ppt	

— Fluoruro:	de	0.1	a	10	ppm STD/Salinidad/Fluoruro

Saturación/Concentración	DO — — — de	0	a	200.0%	/	de	0	á	20.00	ppm	(mg/L) — Saturación/Concentración	DO

Temperatura de	-5	á	90°	C	(de	23°	á	194°	F	) — de 0 a 65° C (de 32° a 149° F)  | 
de -5 a 90° C  (de 23° a 194° F) 

de	0	a	50°	C	(de	32°	a	122°	F) de	0	a	60°	C	(de	32°	a	140°	F) Temperatura

Resolución	Máx.	 0.01pH,	0.1° 1mV 0.1µS,	0.1	ppm	(mg/L),	0.01pH,	0.1°F/°C 0.1%,	0.01	ppm	(mg/L),	0.1°F/°C	 0.1	ppm,	0.1°± Resolución	Max.	

Precisión	Básica ±0.01pH,	±1.8°F/1°C ±4mV ±2%FS,	±0.01pH,	±1.8°F/1°C ±2.0%	FS,	0.4	ppm	(mg/L),	±1.8°F/1°C 3.0%	de	lectura Precisión	Básica

Tamaño 35.6x172.7x40.6	mm	(1.4x6.8x1.6") 35.6x172.7x40.6	mm	(1.4x6.8x1.6") 35.6x172.7x40.6	mm	(1.4x6.8x1.6") 35.6x172.7x40.6	mm	(1.4x6.8x1.6") 35.6x172.7x40.6	mm	(1.4x6.8x1.6")	 Tamaño

Peso 110	g	(3.8	oz) 110	g	(3.8	oz) 110	g	(3.8	oz) 110	g	(3.8	oz)	Medidor	solamente 110	g	(3.8	oz) Peso

Garantia 1	año	(medidor)	/	6	meses	(electrodo) 1	año	(medidor)	/	6	meses	(electrodo) 1	año	(medidor)	/	6	meses	(electrodo) 1	año	(medidor)	/	6	meses	(electrodo) 1	año	(medidor)	/	6	meses	(electrodo) Garantia

accEsoRios
EC-84-P Estándar	de	Conductividad	84μS	(2	botellas)	

EC-1413-P Estándar	de	Conductividad	1413μS	(2	botellas)	

EC-12880-P Estándar	de	Conductividad	12880μS	(2	botellas)	

PH103 Paquete	de	3	bolsas	con	solución	buffer	

PH105 Módulo	de	Electrodo	pH	ExStik®	de	Repuesto		

RE305 Módulo	de	Electrodo	POR	ExStik®	de	Repuesto	

EC405* Módulo	de	Celda	de	Conductividad		ExStik®	II	

EC505* Módulo	de	Celda	de	Conductividad		pH	ExStik®	II	

DO605* Módulo	de	Oxígeno	Disuelto	ExStik®	de	Repuesto	

DO603 Juego	de	Membranas	DO600/DO605	

FL705* Módulo	de	Electrodo	de	Fluoruro	ExStik®	II	para	FL700	

FL704 Tabletas	de	Reactivo	para	TISAB	para	el	FL700	(100	tabletas)	

EX010 Cable	de	Extensión	de	1	m	(3	pies)	con	protector	y	pesa	

EX050 Cable	de	Extensión	de	5	m	(16	pies)	con	protector	y	pesa	

CA895 Estuche	pequeño	portable	de	vinil	con	correa	para	cinto	

CA904 Estuche	grande	para	medidor	y	accesorios		

Todos los modelos aprobados 

*Los módulos del 
electrodo ExStik® II no son 
intercambiables con los 
medidores de pH ExStik® /
POR/Cloro.

132132 El	logotipo N indica	los	productos	que	están	disponibles	con	certificación NIST opcional.	Consulte	la	página	144	para	obtener	una	lista	completa



133Para conocer el nombre de su distribuidor local visite www.extech.com 133

medidores de pH, Por, Conductividad, oD y Fluoruro

PH100 Medidor de 
pH  ExStik® 
Medidor con electrodo 
de superficie plana para 
mediciones de pH in situ

•	 		Poseen	la	característica	

RENOVAR	que	le	indicará	cuando	

remplazar	el	electrodo	de	pH

•	 		Su	característica	CAL	le	informará	

cuando	recalibrar	su	medidor

•	 		El	resistente	diseño	del	electrodo	de	

pH	de	superficie	plana	medirá	el	pH	

en	superficies	sólidas	y	semisólidas	

•	 		El	gráfico	de	barras	analógico	se	

origina	en	punto	neutro	(pH	7.00)	

para	proyectar	las	tendencias	

de	acidez	y	alcalinidad.	

•	 		Calibración	de	1,	2,	y	3	puntos		

(ordene	las	soluciones	buffer	

de	pH	por	separado).	

•	 		Autocompensación	y	

medición	de	temperatura.

•	 		Memoria	para	hasta	15	lecturas

•	 		La	impermeabilidad	clasificación	

IP57	de	este	medidor	lo	protege	

en	ambientes	húmedos.	

•	 		Incluye	un	electrodo	de	pH,	tapa	

protectora	para	el	sensor,	taza	

para	muestras	con	tapa,	4	baterías	

tipo	botón	CR2032	de	3V	y	correa	
para	cuello	de	1.2	m	(48”)

RE300 Medidor 
de POR (potencial 
de oxidación-
reducción) 
ExStik®
Alta resolución de 1 mV

•	 	Mide	el	POR/Redox	de	

-999	hasta	999	mV

•	 	Autocalibración				electrónica	

automática

•	 	Su	gráfico	de	barras	analógico	

simulado	proyecta	los	cambios	

en	las	lecturas	del	POR

•	 Memoria	para	hasta	15	lecturas

•	 	La	impermeabilidad	clasificación	

IP57	de	este	medidor	lo	protege	

en	ambientes	húmedos

•	 	Incluye	un	electrodo	para	

POR	de	superficie	plana,	tapa	

protectora	para	el	sensor,	taza	

para	muestras	con	tapa,	4	baterías	

tipo	botón	CR2032	de	3V	y	correa	

para	cuello	de	1.2	m	(48”)

EC400/EC500 
Medidores de 
Conductividad 
ExStik® II 
Su electrodo autorregulable de 
alta precisión hace mediciones 
de múltiples parámetros

•	 	Con	barra	de	gráficos	que	
proyecta	tendencias

•		Conductividad	ajustable	para	
un	radio	de	STD	(sólidos	totales	
disueltos)	de	0.4	hasta	1.0

•	Razón	de	salinidad	fija	de	0.5

•		Retención	de	Datos,	
Apagado	Automático	e	
Indicador	de	batería	baja

•	Memoria	para	hasta	25	lecturas	

•		La	impermeabilidad	clasificación	
IP57	de	este	medidor	lo	protege	
en	ambientes	húmedos

•		Incluye	un	electrodo,	tapa	
protectora	para	el	sensor,	taza	
para	muestras	con	tapa,	4	baterías	
CR2032	de	3V	y	correa	para	
cuello	de	1.2	m	(48”).	Ordene	los	
Estándares	de	Conductividad	
por	separado	en	la	pág.	132.

•	EC400	incluye	Conductividad/TSD

•	 EC500	incluye	pH/Conductividad/
TSD.	Función	RENOVAR	le	advierte	

cuando	reemplazar	el	electrodo.

DO600 Medidor de 
Oxígeno Disuelto 
ExStik® II 
Tapa de membrana con rosca 
fácil de remplazar y cables de 
extensión opcionales

•	 	El	nivel	de	oxígeno	se	muestra	
como	porcentaje	de	Saturación	
o	Concentración	(mg/L	[ppm])

•		Compensación	ajustable	de	
altitud		(de	0	a	20,000	pies	en	
incrementos	de	1,000	pies)

•		Compensación	ajustable	de	
salinidad	de	0	a	50	ppt

•		Pantalla	con	gráfico	de	
barras	analógico	

•	Autocalibración	al	encenderse

•	Memoria	para	hasta	25	lecturas
•		La	impermeabilidad	clasificación	
IP57	de	este	medidor	lo	protege	
en	ambientes	húmedos

•		DO600	incluye	un	electrodo	de	OD	
(oxígeno	disuelto),	tapa	protectora	
para	el	sensor,	tapa	protectora	
para	la	membrana	de	repuesto,	
electrolito,	4	baterías	CR2032	de	3V	
y	correa	para	cuello	de	1.2	m	(48”)

•		DO600-K	incluye	un	medidor	
DO600,	un	juego	de	membrana	

DO603,	un	cable	de	extensión	

de	5	m	(16	pies),	un	protector	

para	sonda	con	pesa	y	estuche

FL700 Medidor de 
Flúor ExStik® II  
Lecturas directas de fluoruro 
total de hasta  0.1 ppm con 
CAT

•	 	El	primer	fluorímetro	que	incluye	
Compensación	Automática	
de	Temperatura	–CAT	

•	 	El	fluorímetro	con	la	respuesta	
más	rápida	(<1	min).

•		Para	muestra	pequeña/para	
poco	volumen	de	TISAB	(Buffer	
de	Ajuste	de	Intensidad	Iónica	
Total)/para	prueba	(10	mL).

•		En	conformidad	con	el	método	
EPA	340.2.	(Potecionmétrico	con	
Electrodo	de	Ión	Selectivo).	

•		Calibración	electrónica	
automática	de	1	a	2	puntos	
con	ajuste	de	valores.	

•	Memoria	para	hasta	25	lecturas.

•		La	impermeabilidad	clasificación	
IP57	de	este	medidor	lo	protege	
en	ambientes	húmedos.

•		Incluye	electrodo,	tabletas	para	
reactivo	TISAB,	tapa	protectora	para	
sensor,	4	baterías	botón	de	3V	y	
correa	para	cuello	de	1.2	m	(48”).

•		Llame	a	Extech	o	a	su	distribuidor	
de	productos	de	laboratorio	
local	para	estándares	de	

calibración	de	fluoruro.	

EspEcificacionEs ph100 RE300  Ec400  |  Ec500  Do600  |  Do600-K fL700 EspEcificacionEs
pH de	0.00	a	14.00	pH — No | de 0.00 á 14.00 pH — — pH

POR	(mV) — de	-999	a	999mV — — — POR	(mV)

Conductividad — — de	0	á	199.9	µS,	de	200	á	1999	µS,	de	2.00	 — — Conductividad

STD/Salinidad/Fluoruro — — STD/Salinidad:	de	0	á	99.9	ppm	(mg/L),	
de	100	a	999	ppm	(mg/L),	1.00	á	9.99	ppt	

— Fluoruro:	de	0.1	a	10	ppm STD/Salinidad/Fluoruro

Saturación/Concentración	DO — — — de	0	a	200.0%	/	de	0	á	20.00	ppm	(mg/L) — Saturación/Concentración	DO

Temperatura de	-5	á	90°	C	(de	23°	á	194°	F	) — de 0 a 65° C (de 32° a 149° F)  | 
de -5 a 90° C  (de 23° a 194° F) 

de	0	a	50°	C	(de	32°	a	122°	F) de	0	a	60°	C	(de	32°	a	140°	F) Temperatura

Resolución	Máx.	 0.01pH,	0.1° 1mV 0.1µS,	0.1	ppm	(mg/L),	0.01pH,	0.1°F/°C 0.1%,	0.01	ppm	(mg/L),	0.1°F/°C	 0.1	ppm,	0.1°± Resolución	Max.	

Precisión	Básica ±0.01pH,	±1.8°F/1°C ±4mV ±2%FS,	±0.01pH,	±1.8°F/1°C ±2.0%	FS,	0.4	ppm	(mg/L),	±1.8°F/1°C 3.0%	de	lectura Precisión	Básica

Tamaño 35.6x172.7x40.6	mm	(1.4x6.8x1.6") 35.6x172.7x40.6	mm	(1.4x6.8x1.6") 35.6x172.7x40.6	mm	(1.4x6.8x1.6") 35.6x172.7x40.6	mm	(1.4x6.8x1.6") 35.6x172.7x40.6	mm	(1.4x6.8x1.6")	 Tamaño

Peso 110	g	(3.8	oz) 110	g	(3.8	oz) 110	g	(3.8	oz) 110	g	(3.8	oz)	Medidor	solamente 110	g	(3.8	oz) Peso

Garantia 1	año	(medidor)	/	6	meses	(electrodo) 1	año	(medidor)	/	6	meses	(electrodo) 1	año	(medidor)	/	6	meses	(electrodo) 1	año	(medidor)	/	6	meses	(electrodo) 1	año	(medidor)	/	6	meses	(electrodo) Garantia

New Low Price!



medidores de Cloro exstik® y  Accesorios

CL200 Medidor de Cloro ExStik® a Prueba de Agua  
Lecturas directas de cloro total hasta 0.01 ppm el cual no se afectaría por el 
color o turbiedad de la muestra 
•	 	Su	lectura	directa	de	cloro	total	proporciona	mediciones	fáciles	y	rápidas.
•	Amplio	rango	dinámico	de	10	ppm	y	límite	de	detección	baja	de	hasta	0.01	ppm
•	El	medidor	no	se	afectaría	por	la	turbiedad	o	el	color	de	la	muestra	
•	Calibración	automática	de	la	muestra
•	Su	memoria	almacena	hasta	15	datos	diferentes
•	Su	electrodo	de	cloro	de	superficie	plana	especial	le	evitará	dolores	de	
		cabeza	por	obstrucción	de	uniones	o	ruptura	de	cristales	
•	Impermeabilidad	clasificación	IP57
•		Su	amplia	pantalla	LCD	proyecta	al	mismo	tiempo	las	ppm	de	cloro	
total,	la	temperatura	y	el	indicador	de	gráfico	de	barras	analógico.

•		Un	año	de	garantía	(para	el	medidor)	/	6	meses	de	
garantía	limitada	(para	el	electrodo).

•		Incluye	un	medidor	y	electrodo	de	cloro	de	superficie	plana,	tabletas	para	
reactivo	(50),	tapa	protectora	para	el	sensor,	taza	de	muestra	con	tapa,	
4	baterías	tipo	botón	de	3V	y	una	correa	para	cuello	de	1.2	m	(48”).

	

EspEcificacionEs

ppm	 De	0.01	a	10.00	ppm

Temperatura de		-5	a	90°	C	(de	23°	a	194°	F)

Resolución de	0.01	ppm;	0.1°	F/°C

Precisión	básica	 de	±10%	de	lectura	±0.01	ppm;	±1.8°F/±1°C

Dimensiones	/	Peso	 35.6x172.7x40.6	mm	/	110	g	(1.4x6.8x1.6”)/	(3.85	oz)

infoRMaciÓn paRa pEDiDos
CL200	 Medidor	de	Cloro	ExStik®	

CA895	 Estuche	pequeño	portable	de	vinil	con	correa	para	cinto	

CL205 Electrodo	de	cloro	de	repuesto

CL207	 Solución	estándar	de	cloro	(1	ppm)	-	3	ampolletas	(20	mL	c/u.)	

EX006/EX007 Accesorios 
Base pesada y copas de solución 
•	Recomendadas	para	cloro	ExStik®.
•		Incluyen	una	base	con	pesa	y	5	copas	para	solución	con	tapas	para	mantener	
el	medidor	y	el	vaso	con	solución	y	así	obtener	una	lectura	estable.	

Tabletas de Reactivo de Cloro CL203/CL204 ExTab™ 
•	Reactivos	no	son	de	polvo
•	1	tableta	por	prueba
•		Su	envoltura	en	papel	aluminio	les	proporciona	un	excelente	
ambiente	de	estabilidad	que	les	alarga	su	vida	útil.	

•	No	se	requiere	equipo	de	dosificación.
•		Disponibles	en	paquetes	de	10	tabletas	(con	10	tabletas	c/u	para	100	
pruebas)	o	en	paquetes	de	100	tabletas	(para	1000	pruebas).

infoRMaciÓn paRa pEDiDos
CL203 Tabletas	de	reactivo	ExTab™	(paquete	de	10	–	

para	100	pruebas)	

CL204 Tabletas	de	reactivo	ExTab™	(paquete	de	10	–	
para	1000	pruebas)

CL207 Cloro Estándar
•	 	Solución	estándar	de	1	ppm	para	calibración	de	medidor	de	cloro
•		Contiene	3	ampolletas	(de	20	mL	c/u)	de	solución	
estándar	de	1	ppm	para	calibración

infoRMaciÓn paRa pEDiDos
CL207	 Cloro	estándar		(1	ppm)	-	3	ampolletas		(de	20	

mL	c/u)	

134 El	logotipo N indica	los	productos	que	están	disponibles	con	certificación NIST opcional.	Consulte	la	página	144	para	obtener	una	lista	completa
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Juegos de Prueba exstik® 

EX900 Juego 4 en 1 ExStik® 
Un completo juego que le permitirá medir Cloro, pH, POR y temperatura con 
todos los accesorios necesarios
El	juego	incluye:
•	Medidor	de	cloro	ExStik®	CL200,	electrodo	de	pH	de	superficie	plana,	
electrodo	de	POR	de	superficie	plana,	tabletas	de	reactivo	(para	50	pruebas),	
soluciones	buffer	4,	7	y	10	de	pH	(de	20	mL)	y	solución	de	limpieza,	base	
con	pesa	y	6	tazas	plásticas	para	recoger	muestras	con	tapa,	4	baterías	
tipo	botón	CR2032,	una	correa	para	cuello	de	1.2	m	(48”)	y	estuche.
•	El	juego	EX800	también	se	encuentra	disponible	e	incluye	
todo	lo	antes	descrito,	excepto	el	electrodo	para	POR.
•	Vea	de	las	págs.	132	a	la	134	para	las	características	
técnicas	de	los	medidores	ExStik.

infoRMaciÓn paRa pEDiDos
EX900 Juego	para	Cloro,	pH,	POR,	temperatura	ExStik®	4	en	1	

EX800 Juego	para	Cloro,	pH,		temperatura	ExStik®		3	en	1	

EC410 Juego de Conductividad ExStik® II*  
Con sensor de alta precisión multirrango que mide la 
conductividad, los STD, la salinidad y la temperatura
•	 	Medidor	 de	 conductividad/STD/salinidad/temperatura	 con	 sensor,	 tapa	 protectora,	
soluciones	estándar	84μS,	1413μS	y	12880μS,	base	con	pesa,	2	tazas	plásticas	para	
muestras	con	tapa,		4	baterías	tipo	botón	CR2032,	una	correa	para	cuello	de	1.2	m	
(48”)	y	estuche	portátil.	

•	Vea	la	pág.	133	para	más	características	técnicas	del	medidor	EC400.

infoRMaciÓn paRa pEDiDos
EC410 Juego	de	Conductividad	ExStik®	II	

EC510 Juego de pH/Conductividad ExStik® II
Mide el pH, la conductividad, los STD, la salinidad y la 
temperatura al utilizar un electrodo de combinación
•	 	Medidor	de	conductividad	pH/STD/salinidad/temperatura	EC500	ExStik	II	con	
módulo	de	electrodo	de	combinación,		soluciones	de	calibración	estándar	84μS,	
1413μS	y	12880μS,	soluciones	buffer	de	pH	(cada	una	de	4,	7	y	10	de	pH,	además	
de	solución	de	limpieza)	base	con	pesa,	3	tazas	plásticas	para	muestra	con	
tapa,		4	baterías	de	botón	CR2032	de	3V,	una	correa	para	cuello	y	estuche.	

•	Vea	de	la	pág.	133	para	más	características	técnicas	del	medidor	EC500.

infoRMaciÓn paRa pEDiDos
EC510 Juego	de	pH/Conductividad	ExStik®	II	

EC510 Juego de OD/pH/EC ExStik® II* 
Mide el pH, la conductividad, los STD, la salinidad y la 
temperatura al utilizar un electrodo de combinación
•	 	Medidor	de	conductividad	pH/STD/	EC500	ExStik®	II	con	
sensor	de	conductividad	multirango	de	alta	precisión	para	medir	
conductividad,	STD,	salinidad,	pH	y	temperatura.	

•		Medidor	de	oxígeno	disuelto	ExStik®	II	DO600	con	electrodo,	tapa	
de	membrana	de	repuesto,	electrolito	y	papel	para	pulir.

Los	accesorios	que	se	incluyen:
•		Soluciones	buffer	de	pH	para	muestras,	bolsa	para	uso	
individual	de	pH4,	pH7	y	pH10,	y	solución	de	limpieza.

•		Base	con	pesa	con	2	tazas	y	tapas,	4	baterías	CR2032	de	3	
V,	y	cada	medidor	con	correa	para	cuello	y	estuche.	

•		Vea	de	la	pág.	133	para	más	características	técnicas	
de	los	medidores	EC500	y	DO600.

infoRMaciÓn paRa pEDiDos
DO610 Juego	de	OD/pH/Conductividad	ExStik®	II	
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PH100/PH110 
Medidores de pH 
a prueba de agua 
ExStik® 

Escoja entre el electrodo 
de pH de superficie plana 
relleno de gel o rellenable 
•		Su	característica	RENOVAR	
le	indicará	cuando	
remplazar	el	electrodo

•		El	indicador	CAL	le	informará	
cuando	recalibrar	su	medidor

•		El	gráfico	de	barras	analógico	se	
origina	en	punto	neutro	(pH	7.00)	
para	proyectar	las	tendencias	
de	acidez	y	alcalinidad	

•		Soluciones	buffer	para	calibración	
de	1,	2,	y	3	puntos;	CAT	

•	Memoria	para	hasta	15	lecturas

•		Carcaza	a	prueba	de	agua		
(con	clasificación	IP57)

•		Incluye	tapa	protectora	para	el	
sensor,	taza	para	muestras	con	
tapa,	4	baterías	tipo	botón	de	
3V	y	correa	para	cuello	de	1.2	m	
(48”).	Las	soluciones	buffer	de	
pH	se	venden	por	separado

•		El	medidor	modelo	PH100	
incluye	un	electrodo	de	pH	de	
superficie	plana	relleno	de	gel

•		El	medidor	modelo	PH110	
incluye	un	electrodo	de	pH	de	

superficie	plana	rellenable	

PH220 Medidor de 
pH/POR de Mano 
Resistente al Agua

Amplia Pantalla LCD en 
carcasa resistente con 
opción de electrodo de pH 
adherible o con cable 
•		Visualiza	el	pH	ó	mV	y	la	
temperatura	al	mismo	tiempo

•		Reconocimiento	
Automático	de	buffer

•		Compensación	Automática	de	
Temperatura	vía	sensor	Pt-100	
incorporado	en	el	electrodo

•		Indicador	de	Batería	Baja		y	
Apagado	Automático

•		Carcaza	a	prueba	de	agua		
(con	clasificación	IP57)

•		Resistente	diseño	robusto	
portátil	o	para	montaje	en	pared	
(parte	posterior	magnética)

•		Incluye	medidor	resistente	al	
agua,	electrodo	de	pH,	funda	de	
protección,	solución	buffer	de	pH	
4	y	7	(1	bolsa	c/u)	y	batería	de	9	V

•		PH220-C	El	juego	incluye	electrodo	
de	policarbonato	de	pH	CTA	(12	mm	
de	diámetro)	con	cable	de	1	m	(39").

•		PH220-S	El	juego	incluye	electrodo	
de	policarbonato	de	pH	CTA	de	
tipo	adherible	(12	mm	de	diámetro)	

para	conexión	directa	al	medidor

PH300 Juego Medidor 
de pH/ Temperatura 
resistente al agua  

Mide el pH, mV y la temperatura
•		Calibración	automática	
(4,	7,	y	10	pH)

•		Opción	de	calibración	de	3	
puntos	para	mejor	precisión

•		Compensación	Automática	
de	Temperatura

•		La	memoria	almacena	200	
lecturas	diferentes

•		Carcaza	resistente	al	agua		
(cumple	con	el	IP57)

•		Amplia	pantalla	dual	LCD	
retroiluminada	en	azul	para	
visualización	de	lecturas	de	
pH	y	de	temperatura

•		Apagado	Automático	con	
función	de	deshabilitado

•		Incluye	electrodo	de	pH/mV/
Temperatura,	soluciones	buffer	
de	pH	(4,	7,	y	10	pH),	2	baterías	

AA	y	resistente	estuche	portátil

Serie Oyster™ Juegos 
de Medidores de  pH/
POR/Temperatura

El diseño exclusivo Oyster™ 
puede utilizarse en el 
laboratorio o en el campo
•		La	amplia	pantalla	LCD	incorporada	
en	una	cubierta	ajustable	
“plegable”	visualiza	el	pH	o	mV	y	
la	temperatura	al	mismo	tiempo.

•		Práctica	correa	que	sostiene	
el	medidor	mientras	se	
toman	mediciones

•	Almacena	25	lecturas	diferentes

•		Modo	Mín./Máx.;	Compensación	
Automática	o	Manual	de	
Temperatura	(CAT/CMT)

•		El	diagnóstico	automático	
visualiza	los	códigos

•	Apagado	Automático

•		Reconocimiento	de	buffer	de	5	puntos	
(1.68,	4.00,	7.00,	10.00,	12.45)	con	
valores	de		regulación	ajustables

•		Adaptador	Universal	de	CA	
opcional	UA100-240

•		OYSTER-15	El	juego	incluye	
medidor	Oyster-10,	correa,	batería	
de	9V,		mini	electrodo	de	pH	60120B,	
soluciones	buffer	de	muestra	
(4	y	7	pH)	y	estuche	portátil.	

•		OYSTER-16	El	juego	incluye	
el	Oyster-15	y	la	sonda	
de	Temperatura	RTD

SDL100 Registrador 
de Datos de pH/POR/ 
Temperatura

El Registrador de Datos de 
fecha/hora registra y almacena 
20M lecturas en una tarjeta 
SD de 2G en formato Excel®  
para transferirlos fácilmente 
a una computadora
•		Compensación	Automática	o	
Manual	de	Temperatura

•		La	calibración	de	3	puntos	asegura	
la	mejor	linealidad	y	precisión

•		Tasa	de	muestreo	de	datos	
seleccionable:	1	segundo	
a	8hrs:59min:59seg

•		Almacena/recupera	manualmente	
hasta	99	lecturas

•		Pantalla	LCD	grande	
dual	retroiluminada

•		Registra/Recupera	
lecturas	MÍN/MÁX.

•		Retención	de	Datos	y	Apagado	
Automático	con	deshabilitado

•	Interfaz	para	PC	incorporada

•		Incluye	6	baterías	AA	,	Tarjeta	SD,	
soluciones	buffer	de	muestra,	
electrodo	miniatura	de	pH	
(60120B),	sonda	de	temperatura	
(850188)	y	estuche	portátil	
resistente;	Adaptador	de	CA	

opcional	153117	o	UA100-240.

EspEcificacionEs ph100  |  ph110 ph220-c  |  ph220-s ph300 oYsTER-15  |  oYsTER-16 sDL100  n EspEcificacionEs
Tipo Rellenado con Gel | Rellenable Electrodo de pH con Cable | Electrodo de pH 

Adherible
Electrodo	de	pH	con	Cable Medidor+electrodo de pH +estuche |

Medidor+electrodo	de	pH	+estuche+Temp.
Electrodo	de	pH	con	Cable Tipo

pH de	0.00	a	14.00	pH de	0.00	á	14.00	pH de	-2.0	a	19	pH de	0.00	a	14.00	pH de	0	a	14	pH pH

mV — de	-999	a	999	mV de	-1999	mV	a	1999	mV de	-999	a	999	mV de	-1999	mV	a	1999	mV	 mV

Temperatura de	-5	a	90°	C		(de	23°	á	194°	F)	 de	0	a	99.9°	C	(de	32°	á	212°	F) de	0	á	100°	C	(de	32	á	212°	F)	 de	0	a	99.9°	C	(de	32°	a	212°	F)	 de	0	a	65°	C	(de	32	á	149°	F) Temperatura

Resolución	Máx.	 0.01pH,	0.1° 0.01pH,	1mV,	0.1° 0.01pH,	1mV,	0.1° 0.01pH,	1mV,	0.1° 0.01pH,	1mV,	0.1° Resolución	Max.	

Precisión	Básica ±0.01pH,	±1.8°F/1°C ±0.01pH,	±2mV,	±0.8°F/0.5°C	 ±0.02pH,	±0.15mV,	±1°F/0.5°C	 ±0.02pH,	±2mV,	±0.8°F/0.5°C ±0.02pH,	±0.5%	mV,	±1.8°F/1°C) Precisión	Básica

Memoria 15	lecturas — 200	lecturas 25	lecturas 20M	lecturas	en	tarjeta	SD	de	2G	 Memoria

Interfaz	a	PC — — — — Software	407001	Opcional	(ver	p.	106) Interfaz	a	PC

Tamaño/Peso 35.6x172.7x40.6	mm	(1.4x6.8x1.6")	/110	g	 111x79x39	mm	(4.4x3.1x1.5")	/	260	g	(9.2	oz)	 120x65x31mm	(4.7x2.6x1.2")	/	180	g	(6.3	 94x107x51	mm	(3.7x4.2x2")	/	340	g	(12	oz)	 182X73X48	mm	(7.2x2.9x1.9")	/	455	g	(16	 Tamaño/Peso

Garantía 1	año	(medidor)	/	6	meses	(electrodo) 1	año	(medidor)	/	6	meses	(electrodo) 1	año	(medidor)	/	6	meses	(electrodo) 1	año	(medidor)	/	6	meses	(electrodo) 1	año	(medidor)	/	6	meses	(electrodo) Garantía

NOTA: Es recomendado que calibre su medidor de conductividad antes de su uso.

Todos los modelos aprobados 

PH220-CPH110

accEsoRios
PH105 Módulo	de	electrodo	de	pH	de	repuesto	ExStik®		

PH115 Módulo	de	electrodo	de	pH	de	repuesto	rellenable	ExStik®		

PH113 Juego	de	solución	rellenable	de	referencia	para	el	PH110	

PH305 Electrodo	de	pH	de	repuesto	para	PH300,	EC600,	DO700

6015WC Electrodo	de	pH	a	prueba	de	agua	con	cable	

6012WS Electrodo	de	pH	tipo	pluma	a	prueba	de	agua	Palm	pH	

PH4-P Solución	buffer	de	4	pH	(2	botellas)

PH7-P Solución	buffer	de	7	pH	(2	botellas)	

PH10-P Solución	buffer	de	10	pH	(2	botellas)	

PH103 Bolsas	buffer	Tripack	

850185 Sonda	de	temperatura	RTD		de	acero	inoxidable	para	Oyster	

850188 Sonda	de	temperatura	de	acero	inoxidable	para	el	407228	

153117 Adaptador	de	CA	de	117	V	

UA100-240 Adaptador	de	CA	de	100-240V	con	3	enchufes	(US,	EU,	UK)	

136136 El	logotipo N indica	los	productos	que	están	disponibles	con	certificación NIST opcional.	Consulte	la	página	144	para	obtener	una	lista	completa
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medidores de pH/mV/temperatura

PH100/PH110 
Medidores de pH 
a prueba de agua 
ExStik® 

Escoja entre el electrodo 
de pH de superficie plana 
relleno de gel o rellenable 
•		Su	característica	RENOVAR	
le	indicará	cuando	
remplazar	el	electrodo

•		El	indicador	CAL	le	informará	
cuando	recalibrar	su	medidor

•		El	gráfico	de	barras	analógico	se	
origina	en	punto	neutro	(pH	7.00)	
para	proyectar	las	tendencias	
de	acidez	y	alcalinidad	

•		Soluciones	buffer	para	calibración	
de	1,	2,	y	3	puntos;	CAT	

•	Memoria	para	hasta	15	lecturas

•		Carcaza	a	prueba	de	agua		
(con	clasificación	IP57)

•		Incluye	tapa	protectora	para	el	
sensor,	taza	para	muestras	con	
tapa,	4	baterías	tipo	botón	de	
3V	y	correa	para	cuello	de	1.2	m	
(48”).	Las	soluciones	buffer	de	
pH	se	venden	por	separado

•		El	medidor	modelo	PH100	
incluye	un	electrodo	de	pH	de	
superficie	plana	relleno	de	gel

•		El	medidor	modelo	PH110	
incluye	un	electrodo	de	pH	de	

superficie	plana	rellenable	

PH220 Medidor de 
pH/POR de Mano 
Resistente al Agua

Amplia Pantalla LCD en 
carcasa resistente con 
opción de electrodo de pH 
adherible o con cable 
•		Visualiza	el	pH	ó	mV	y	la	
temperatura	al	mismo	tiempo

•		Reconocimiento	
Automático	de	buffer

•		Compensación	Automática	de	
Temperatura	vía	sensor	Pt-100	
incorporado	en	el	electrodo

•		Indicador	de	Batería	Baja		y	
Apagado	Automático

•		Carcaza	a	prueba	de	agua		
(con	clasificación	IP57)

•		Resistente	diseño	robusto	
portátil	o	para	montaje	en	pared	
(parte	posterior	magnética)

•		Incluye	medidor	resistente	al	
agua,	electrodo	de	pH,	funda	de	
protección,	solución	buffer	de	pH	
4	y	7	(1	bolsa	c/u)	y	batería	de	9	V

•		PH220-C	El	juego	incluye	electrodo	
de	policarbonato	de	pH	CTA	(12	mm	
de	diámetro)	con	cable	de	1	m	(39").

•		PH220-S	El	juego	incluye	electrodo	
de	policarbonato	de	pH	CTA	de	
tipo	adherible	(12	mm	de	diámetro)	

para	conexión	directa	al	medidor

PH300 Juego Medidor 
de pH/ Temperatura 
resistente al agua  

Mide el pH, mV y la temperatura
•		Calibración	automática	
(4,	7,	y	10	pH)

•		Opción	de	calibración	de	3	
puntos	para	mejor	precisión

•		Compensación	Automática	
de	Temperatura

•		La	memoria	almacena	200	
lecturas	diferentes

•		Carcaza	resistente	al	agua		
(cumple	con	el	IP57)

•		Amplia	pantalla	dual	LCD	
retroiluminada	en	azul	para	
visualización	de	lecturas	de	
pH	y	de	temperatura

•		Apagado	Automático	con	
función	de	deshabilitado

•		Incluye	electrodo	de	pH/mV/
Temperatura,	soluciones	buffer	
de	pH	(4,	7,	y	10	pH),	2	baterías	

AA	y	resistente	estuche	portátil

Serie Oyster™ Juegos 
de Medidores de  pH/
POR/Temperatura

El diseño exclusivo Oyster™ 
puede utilizarse en el 
laboratorio o en el campo
•		La	amplia	pantalla	LCD	incorporada	
en	una	cubierta	ajustable	
“plegable”	visualiza	el	pH	o	mV	y	
la	temperatura	al	mismo	tiempo.

•		Práctica	correa	que	sostiene	
el	medidor	mientras	se	
toman	mediciones

•	Almacena	25	lecturas	diferentes

•		Modo	Mín./Máx.;	Compensación	
Automática	o	Manual	de	
Temperatura	(CAT/CMT)

•		El	diagnóstico	automático	
visualiza	los	códigos

•	Apagado	Automático

•		Reconocimiento	de	buffer	de	5	puntos	
(1.68,	4.00,	7.00,	10.00,	12.45)	con	
valores	de		regulación	ajustables

•		Adaptador	Universal	de	CA	
opcional	UA100-240

•		OYSTER-15	El	juego	incluye	
medidor	Oyster-10,	correa,	batería	
de	9V,		mini	electrodo	de	pH	60120B,	
soluciones	buffer	de	muestra	
(4	y	7	pH)	y	estuche	portátil.	

•		OYSTER-16	El	juego	incluye	
el	Oyster-15	y	la	sonda	
de	Temperatura	RTD

SDL100 Registrador 
de Datos de pH/POR/ 
Temperatura

El Registrador de Datos de 
fecha/hora registra y almacena 
20M lecturas en una tarjeta 
SD de 2G en formato Excel®  
para transferirlos fácilmente 
a una computadora
•		Compensación	Automática	o	
Manual	de	Temperatura

•		La	calibración	de	3	puntos	asegura	
la	mejor	linealidad	y	precisión

•		Tasa	de	muestreo	de	datos	
seleccionable:	1	segundo	
a	8hrs:59min:59seg

•		Almacena/recupera	manualmente	
hasta	99	lecturas

•		Pantalla	LCD	grande	
dual	retroiluminada

•		Registra/Recupera	
lecturas	MÍN/MÁX.

•		Retención	de	Datos	y	Apagado	
Automático	con	deshabilitado

•	Interfaz	para	PC	incorporada

•		Incluye	6	baterías	AA	,	Tarjeta	SD,	
soluciones	buffer	de	muestra,	
electrodo	miniatura	de	pH	
(60120B),	sonda	de	temperatura	
(850188)	y	estuche	portátil	
resistente;	Adaptador	de	CA	

opcional	153117	o	UA100-240.

EspEcificacionEs ph100  |  ph110 ph220-c  |  ph220-s ph300 oYsTER-15  |  oYsTER-16 sDL100  n EspEcificacionEs
Tipo Rellenado con Gel | Rellenable Electrodo de pH con Cable | Electrodo de pH 

Adherible
Electrodo	de	pH	con	Cable Medidor+electrodo de pH +estuche |

Medidor+electrodo	de	pH	+estuche+Temp.
Electrodo	de	pH	con	Cable Tipo

pH de	0.00	a	14.00	pH de	0.00	á	14.00	pH de	-2.0	a	19	pH de	0.00	a	14.00	pH de	0	a	14	pH pH

mV — de	-999	a	999	mV de	-1999	mV	a	1999	mV de	-999	a	999	mV de	-1999	mV	a	1999	mV	 mV

Temperatura de	-5	a	90°	C		(de	23°	á	194°	F)	 de	0	a	99.9°	C	(de	32°	á	212°	F) de	0	á	100°	C	(de	32	á	212°	F)	 de	0	a	99.9°	C	(de	32°	a	212°	F)	 de	0	a	65°	C	(de	32	á	149°	F) Temperatura

Resolución	Máx.	 0.01pH,	0.1° 0.01pH,	1mV,	0.1° 0.01pH,	1mV,	0.1° 0.01pH,	1mV,	0.1° 0.01pH,	1mV,	0.1° Resolución	Max.	

Precisión	Básica ±0.01pH,	±1.8°F/1°C ±0.01pH,	±2mV,	±0.8°F/0.5°C	 ±0.02pH,	±0.15mV,	±1°F/0.5°C	 ±0.02pH,	±2mV,	±0.8°F/0.5°C ±0.02pH,	±0.5%	mV,	±1.8°F/1°C) Precisión	Básica

Memoria 15	lecturas — 200	lecturas 25	lecturas 20M	lecturas	en	tarjeta	SD	de	2G	 Memoria

Interfaz	a	PC — — — — Software	407001	Opcional	(ver	p.	106) Interfaz	a	PC

Tamaño/Peso 35.6x172.7x40.6	mm	(1.4x6.8x1.6")	/110	g	 111x79x39	mm	(4.4x3.1x1.5")	/	260	g	(9.2	oz)	 120x65x31mm	(4.7x2.6x1.2")	/	180	g	(6.3	 94x107x51	mm	(3.7x4.2x2")	/	340	g	(12	oz)	 182X73X48	mm	(7.2x2.9x1.9")	/	455	g	(16	 Tamaño/Peso

Garantía 1	año	(medidor)	/	6	meses	(electrodo) 1	año	(medidor)	/	6	meses	(electrodo) 1	año	(medidor)	/	6	meses	(electrodo) 1	año	(medidor)	/	6	meses	(electrodo) 1	año	(medidor)	/	6	meses	(electrodo) Garantía

NOTA: Es recomendado que calibre su medidor de conductividad antes de su uso.

NEW



Juego de pH para Concreto y medidor de pH tipo Pluma

PH150-C Juego de pH para Concreto
El electrodo de superficie plana proporciona rápidas y 
sencillas mediciones de pH en concreto in situ
•		El	cable	de	extensión	de	1m	(3	pies)	con	pesa/protector	de	sonda	se	adhiere	
al	Medidor	de	pH	en	Concreto	para	hacer	mediciones	en	superficies	planas

•		La	pesa	de	metal	de	la	sonda	resistente	al	óxido	ayuda	a	mantener	el	electrodo	
en	contacto	con	superficies	de	concreto	húmedas	y	protege	el	electrodo

•	La	característica	RENOVAR	informa	cuando	debe	remplazarse	el	electrodo
•	La	característica	CAL	informa	cuando	es	momento	de	recalibrar
•	La	memoria	almacena	y	recupera	25	lecturas
•	Calibración	de	1,	2	o	3	puntos
•	Retención	de	Datos,	Apagado	Automático	e	indicador	de	Batería	Baja
•	Diseño	resistente	al	agua/polvo		(IP57)
•		Incluye	electrodo	de	pH	en	superficie	plana	para	concreto,	tapa	de	protección	
del	sensor,	copa	de	muestra	con	tapa,	soporte	de	plástico,	cable	de	extensión	
de	1	m	con	guarda	de	sonda	con	peso,	bote	de	plástico,	cuatro	baterías	
tipo	botón	CR2032	de	3V,	correa	de	1.2	m	(48”)	y	estuche	portátil

EspEcificacionEs

pH de	0.00	a	14.00	pH

Temperatura de		-5	a	90°	C		(23	a	194°	F)

Resolución
de	0.01	pH,	0.1°

Precisión ±0.01pH,	±1.8°F/±1°	C

Tamaño	(Medidor) 35.6	x172.7	x	40.6	mm	(1.4	x	6.8	x	1.6")

Peso	(Medidor) 110	g	(3.8	oz)

infoRMaciÓn paRa pEDiDos 
PH150-C Juego	de	pH	para	Concreto	

PH155 Módulo	de	Electrodo	de	pH	para	Concreto	ExStik®	de	Repuesto	

PH50/PH60 Medidor de pH Tipo Pluma 
Medidor tipo pluma de pH resistente al agua fácil de usar y de bajo costo
•	Modelo PH50	—	Mide	el	pH
•		Modelo PH60	—	Mide	el	pH	y	la	temperatura.	Compensación	
Automática	de	Temperatura	y	Carcaza	resistente	al	agua	

•		Botón	CAL	único	fácil	de	calibrar	con	reconocimiento	automático	de	buffer	
de		pH	(soluciones	de	calibración	de	4,	7	y	10	pH	se	venden	por	separado)

•	Retención	de	Datos	con	indicador	de	Batería	Baja
•	Apagado	Automático	con	función	de	deshabilitado
•	1	año	de	garantía.	
•		Incluye	electrodo	incorporado,	tapa	de	sensor,	tapa	de	protección	
de	electrodo	de	pH	interna	y	4	baterías	tipo	botón	LR44.

EspEcificacionEs
pH de	2.0	a	12.0	pH				 de	0.0	a	14.0	pH

Temperatura — de	0	a	50°	C	(de	32	á	122°	F)

Resolución 0.1pH,	0.1° 0.1pH,	0.1°

Precisión ±0.3pH ±0.2pH;	±1°F/±0.5°C

Tamaño 6x1.5x0.9"	(152x37x24mm)

Peso	 65	g	(2.3	oz)

infoRMaciÓn paRa pEDiDos 
PH50 Medidor	Tipo	Pluma	de	pH	resistente	al	agua			

PH60 Medidor	de	pH	resistente	al	agua		con	Temperatura	

PH103 Soluciones	Buffer	Tripak

Mida el nivel de pH en 
concreto utilizando un 
medidor de pH con 
electrodo de superficie 
plana y una pesa de 
metal para mayor 
estabilidad y protección

138 El	logotipo N indica	los	productos	que	están	disponibles	con	certificación NIST opcional.	Consulte	la	página	144	para	obtener	una	lista	completa



139Para conocer el nombre de su distribuidor local visite www.extech.com

electrodos de pH/Por/Cloro y soluciones Buffer

Electrodos de pH
Opción de electrodos Estándar o Especializados con rellenado 
de gel Ag/AgCl (respuesta rápida: 95% en 5 seg)
Modelos 60120B y 601500	—	Electrodos	de	pH/Ref	de	uso	general
•		Su	resistente	diseño	de	policarbonato	cuenta	con	un	bulbo	de	detección	de	
pH	de	vidrio	rodeado	por	dientes	de	protección.	Rango	de	pH	(de	0	a	14),	
temperatura	de	trabajo	(de	0	a	80°	C).	Tamaño	opcional	Miniatura	o	Estándar.

Modelo 601100	—	Electrodo	de	superficie	plana	(fácil	de	limpiar)
•		Electrodo	con	cuerpo	de	PVC,	ideal	para	productos	sólidos	de	pH	
con	humedad	mínima	como	queso,	suelos	o	geles	electroforético/
agar.	Rango	pH	(de	0	a	14),	temperatura	de	trabajo	(de	5	a	80°	C)

infoRMaciÓn paRa pEDiDos 
60120B Electrodo	de	pH		Miniatura	(10	x	120	mm)	

601500 Electrodo	de	pH		Estándar	(12	x	160	mm)	

601100 Electrodo	de	pH		de	Superficie	Plana	(15	x	106	mm)	

Módulos ExStik® de Electrodo de pH, POR y Cloro de Repuesto
Módulos de sensor de pH, POR y cloro intercambiables para los 
Medidores serie ExStik® mostrados en (págs. 132, 134, 136)
•	CAT	vía	sensor	incorporado	Pt-100(PH105,	PH115	y	CL205)
•		El	electrodo	de	pH	rellenable	(PH115)	ofrece	una	forma	económica	de	
rellenar	su	electrodo,	elimina	el	problema	de	la	vida	de	anaquel	limitada	
del	electrodo,	contaminación	y	vida	útil	en	aplicaciones	agresivas

•		Nota:	Los	módulos	PH105,	CL205	y	RE305	de	repuesto	no	son	
intercambiables	con	los	medidores	ExStik®	II	mostrados	en	la	pág.	133

•	6	meses	de	garantía	condicional

infoRMaciÓn paRa pEDiDos 
PH105 Módulo	de	Electrodo	de	pH	ExStik®	de	Repuesto	

PH115 Módulo	de	Electrodo	de	pH	Rellenable	ExStik®	de	Repuesto	

PH113 Juego	de	Solución	Rellenable	de	Referencia	para	PH115

CL205 Módulo	de	Electrodo	de	Cloro	ExStik®	

RE305 Módulo	de	Electrodo	de	POR	ExStik®	

Soluciones Reguladoras de pH
Soluciones practicas de calibración para su medidor de pH
•	Soluciones	buffer	de	calibración	de	pH	fáciles	de	usar
•		Su	útil	tabla	muestra	cual	debe	ser	el	valor	de	pH,	según	la	
temperatura	de	la	solución	reguladora	medida

•		Solución	de	enjuagado	utilizada	para	enjuagar	el	electrodo	de	pH	antes	y	después	de	
tomar	la	siguiente	medición	de	una	solución	diferente	para	prevenir	contaminación	

•		Las	prácticas	bolsas	eliminan	la	necesidad	de	una	taza	para	
almacenar	la	solución	reguladora	o	la	solución	de	enjuagado

•		PH103	contiene	6	bolsas	de	cada	solución	reguladora	(pH	
4.00,	7.00,	y	10.00),	más	2	soluciones	de	Enjuagado

•		Soluciones	reguladoras	de	pH	disponibles	en	tamaño	
de	pinta	(PH4-P,	PH7-P,	y	PH10-P)

infoRMaciÓn paRa pEDiDos 
PH4-P Solución	Buffer	de	Calibración	pH	4	(2	botellas)	

PH7-P Solución	Buffer	de	Calibración	pH	7	(2	botellas)	

PH10-P Solución	Buffer	de	Calibración	pH	(2	botellas)

PH103 Paquete	de	Tres	Bolsas	de	Solución	Reguladora	(6	c/u:	4,	7,	10	pH,	2	
soluciones	de	enjuagado)

60120B - Tamaño Mini 

601500 -Tamaño estándar

601100 - Superficie Plana

Juego de Solución 
Rellenable de 
Referencia para 
PH115. Módulo de 
electrodo de pH 
rellenable

Módulos de Electrodo de pH, Cloro y 
POR de superficie plana

PH105 CL205 RE305 PH113



Extech ofrece herramientas 

de prueba de calidad del 

agua que usted debe tener. 

Cuente con Extech para 

trabajos en instalaciones 

de tratamiento de aguas 

residuales, sistemas 

industriales  (calderas, torres 

de enfriamiento, sistemas 
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alternativa, piscicultura, 
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Investigación y Desarrollo y 

mucho más.
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EC400/EC410 Medidor de 
Conductividad/
TSD/Salinidad/
Temperatura ExStik® II

Su sensor de rango múltiple de alta 
precisión mide los cuatro parámetros

•		8	unidades	de	medición:	μS,	mS,	

ppm,	ppt,	mg/L,	g/L,	°C,	°F

•		Visualización	y	gráfico	de	barra	simultánea	

de	Conductividad	o	STD	y	Temperatura

•	Memoria	para	hasta	25	lecturas

•		Conductividad	Ajustable	a	factor	de	

relación	de	STD	de	0.4	a	1.0

•	Autocalibración	durante	el	encendido

•	Resistente	al	agua	(IP57)

•		El	medidor	EC400	incluye	celda	de	

Conductividad*,	tapa	de	protección	del	sensor,	

taza	de	muestra	con	tapa,	4	baterías	tipo	botón	

CR2032	de	3V,	y	correa	de	1.2	m	(48”);	las	

normas	de	Calibración	se	venden	por	separado

•		El	juego	EC410	(pág.	135)	incluye	

EC400,	normas	de	calibración	84μS,	

1413μS,	12880μS,	base	pesada,	3	tazas	

de	muestra	con	tapa	y	estuche

EC500/EC510 Medidor 
de pH/Conductividad/
Temperatura ExStik® II

Combinación de electrodo de 
pH de superficie plana con 
celda de Conductividad 

•		9	unidades	de	medición:	pH,	μS,	

mS,	ppm,	ppt,	mg/L,	g/L,	°C,	°F

•		El	gráfico	de	barra	analógico	

indica	las	tendencias

•	Memoria	para	hasta	25	lecturas

•		Conductividad	Ajustable	a	factor	de	relación	de	

STD	de	0.4	a	1.0;	razón	de	salinidad	fija	de	0.5

•		La	característica	RENOVAR	informa	

cuando	debe	remplazarse	el	electrodo

•	Resistente	al	agua	(IP57)

•		El	medidor	EC500	incluye	electrodo,	

tapa	de	protección	del	sensor,	taza		de	

muestra	con	tapa,	4		baterías	CR2032	de	

3V,	y	correa	de	1.2	m	(48”);	las	normas	de	

Calibración	se	venden	por	separado.

•		El	juego	EC510	incluye	el	EC500,	normas	de	

calibración	84μS,	1413μS,	12880μS,	bolsas	

de	solución	buffer	de	pH	(1	de	c/u	de	4,	7,	

10	y	solución	de	enjuagado),	base	pesada,	

3	copas	de	muestra	con	tapas	y	estuche

EC600 Juego de 
Conductividad Resistente 
al Agua

Mide la Conductividad, STD, Salinidad, 
Resistividad, pH, mV y Temperatura

•	Carcaza	resistente	al	agua		(cumple	con	IP57)

•		Opción	de	calibración	de	pH	de	3	puntos	

(4,	7	y	10	pH)	para	mayor	precisión

•		Calibración	de	conductividad	de	un	

punto		−	reconoce	automáticamente	

8	buffers	de	calibración

•		Compensación	Automática	de	

Temperatura	(compensación	no	lineal	

para	agua	purificada	<10	μS/cm	para	

mejorar	la	precisión	de	medición)

•	Memoria	para	hasta	300	lecturas

•	Amplia	Pantalla	LCD	dual	retroiluminada

•		Apagado	Automático	con	

función	de	deshabilitado

•		Incluye	celda	de	Conductividad	pH/mV/

Electrodo	de	Temperatura,	Celda	de	

Conductividad	de	Polímero,	soluciones	de	

calibración	de	pH	(4,	7	y	10),	soluciones	de	

calibración	de	Conductividad	(1413μS),	2	

Baterías	AA		y	resistente	estuche	portátil	

341350A-P Medidor de pH/
Conductividad/STD/POR/
Salinidad

El Diseño exclusivo Oyster™ puede 
utilizarse en el laboratorio o en el campo

•		Amplia	pantalla	LCD	dual	incorporada	

en	una	cubierta	ajustable	“plegable”

•		Microprocesador	instalado	en	una	carcaza	

a	prueba	de	salpicaduras	y	pantalla	

frontal	táctil	para	inclinarse	y	calibrar

•		Diseño	robusto	para	uso	de	mano	

o	en	un	banco	de	trabajo

•		La	práctica	correa	sostiene	el	medidor	

mientras	se	hacen	mediciones

•	Memoria	para	hasta	25	lecturas

•		Compensación	Automática	de	Temperatura	

para	Conductividad/STD	vía	termistor	

incorporado	en	la	celda	de	conductividad

•		Compensación	Manual	de	Temperatura	

para	pH	(de	0	a	100°	C)

•		Incluye	electrodo	miniatura	de	pH,	sonda	

de	termistor	(850190),	soluciones	buffer	de	

muestra,	celda	de	conductividad		de	polímero,	

batería	de	9	V,	correa	y	estuche;	Adaptador	

Universal	de	CA	opcional	UA100-240

EspEcificacionEs  Ec400  |  Ec410  Ec500  |  Ec510 Ec600 341350a-p    n
Conductividad de	0	a	199.9	µS,	de	200	a	1999	µS,	de	2.00	a	19.99	mS de	0	a	199.9	µS,	de	200	a	1999	µS,	de	2.00	a	19.99	mS de	0.00	a	199.9	mS de	10	a	19,990	µS/cm

STD/Salinidad de	0	a	99.9	ppm	(mg/L),	de	100	a	999	ppm	(mg/L),	1.00	
a	9.99	ppt	(g/L)

de	0	á	99.9	ppm	(mg/L),	de	100	á	999	ppm	(mg/L),	de	
1.00	á	9.99	ppt	(g/L);	de	0	á	100ppt	(g/L)

de	0	á	100g/L Rango	STD:	de	10	a	19,990	ppm	(mg/L)

pH — de	0.00	a	14.00	pH	 de	-2	a	19	pH de	0.01	a	14.00	pH	

mV — — de	-1999	mV	a	+	1999 —

Temperatura de	0	á	65°	C	(de	32°	á	149°	F)	 de	0	a	65°	C	(de	32°	á	149°	F) pH/mV:	de	0	a	100°	C	(de	32	a	212°	F);	
Otro:	de	0	a	50°	C	(de	32	a	122°	F)	

Sonda	de	Termistor:	de	0	a	90.0°	C	(de	32	a	194°	F)

Resolución	Máx. 0.1	µS,	0.1	ppm	(mg/L),	0.1°F/°C 0.1	µS,	0.1	ppm	(mg/L),	0.01pH,	0.1°F/°C	 0.01pH,	1mV,	0.01µS,	0.01mg/L,	0.01ppt,		0.1°F/°C	 0.1	mS;	0.01pH	

Precisión	Básica ±2%FS,	±1.8°F/1°C ±2%FS,	±1.8°F/1°C ±0.02pH,	±0.15mV,	±1.5%FS,	±1°F/0.5°C ±2%,	±0.02pH

Tamaño Medidor: 36x173x41 mm (1.4x6.8x1.6") / 110 g (3.8 oz) 
Juego:   241x173x71 mm (9.5x6.8x2.8") / 708 g (1.56 libras) 

Medidor: 36x173x41 mm (1.4x6.8x1.6") / 110 g (3.8 oz)
Juego: 241x173x71 mm (9.5x6.8x2.8") / 708 g (1.56 libras)

120x65x31	mm	(4.7x2.6x1.2")	/	180	g	(6.3	oz)	 96x108x45	mm	(3.7x4.2x2")/	340	g	(12	oz)	

Garantía 1	año	(medidor)/6	meses	garantía	limitada	(electrodo) 1	año	(medidor)/6	meses	garantía	limitada	(electrodo) 1	año	(medidor)/6	meses	garantía	limitada	(electrodo) 1	año	(medidor)/6	meses	garantía	limitada	(electrodo)

accEssoRiEs
EC-84-P Solución	Estándar	de	Conductividad	(2	botellas)	

EC-1413-P 1413μS	Solución	Estándar	de	Conductividad	(2	botellas)

EC-12880-P 12880μS	Solución	Estándar	de	Conductividad	(2	botellas)

EC405* Módulo	de	Celda	de	Conductividad	ExStik®	II	para	EC400	

EC505* Módulo	de	Celda	de	Conductividad/pH	ExStik®	II	para	EC500	

EC605 Módulo	de	Oxígeno	Disuelto	ExStik®	II	de	Repuesto	para	DO700	

804010A Celda	de	Conductividad	de	Polímero	para	341350A-P	

PH305 Electrodo	de	pH	de	Repuesto	para	PH300,	EC600,	DO700	

60120B Electrodo	Miniatura	de	pH		de	Repuesto	para	341350A-P	

CA895 Estuche	Portátil	Pequeño	de	Vinil	para	EC400,	EC500	

UA100-240 Adaptador	de	CA	de	100-240V	con	3	enchufes	(US,	EU,	UK)

850190 Sonda	de	Termistor	(de	32	a	194°	F/de	0	a	90°	C)	para	341350A-P	

EC410 kit

Todos los modelos 

NOTA: Es recomendado que calibre su medidor de conductividad antes de su uso.

*Los Módulos de electrodo ExStik® II no 
son intercambiables con los medidores pH/
POR/Cloro ExStik®

140140 El	logotipo N indica	los	productos	que	están	disponibles	con	certificación NIST opcional.	Consulte	la	página	144	para	obtener	una	lista	completa
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medidores de Conductividad/sDt/pH 

EC400/EC410 Medidor de 
Conductividad/
TSD/Salinidad/
Temperatura ExStik® II

Su sensor de rango múltiple de alta 
precisión mide los cuatro parámetros

•		8	unidades	de	medición:	μS,	mS,	

ppm,	ppt,	mg/L,	g/L,	°C,	°F

•		Visualización	y	gráfico	de	barra	simultánea	

de	Conductividad	o	STD	y	Temperatura

•	Memoria	para	hasta	25	lecturas

•		Conductividad	Ajustable	a	factor	de	

relación	de	STD	de	0.4	a	1.0

•	Autocalibración	durante	el	encendido

•	Resistente	al	agua	(IP57)

•		El	medidor	EC400	incluye	celda	de	

Conductividad*,	tapa	de	protección	del	sensor,	

taza	de	muestra	con	tapa,	4	baterías	tipo	botón	

CR2032	de	3V,	y	correa	de	1.2	m	(48”);	las	

normas	de	Calibración	se	venden	por	separado

•		El	juego	EC410	(pág.	135)	incluye	

EC400,	normas	de	calibración	84μS,	

1413μS,	12880μS,	base	pesada,	3	tazas	

de	muestra	con	tapa	y	estuche

EC500/EC510 Medidor 
de pH/Conductividad/
Temperatura ExStik® II

Combinación de electrodo de 
pH de superficie plana con 
celda de Conductividad 

•		9	unidades	de	medición:	pH,	μS,	

mS,	ppm,	ppt,	mg/L,	g/L,	°C,	°F

•		El	gráfico	de	barra	analógico	

indica	las	tendencias

•	Memoria	para	hasta	25	lecturas

•		Conductividad	Ajustable	a	factor	de	relación	de	

STD	de	0.4	a	1.0;	razón	de	salinidad	fija	de	0.5

•		La	característica	RENOVAR	informa	

cuando	debe	remplazarse	el	electrodo

•	Resistente	al	agua	(IP57)

•		El	medidor	EC500	incluye	electrodo,	

tapa	de	protección	del	sensor,	taza		de	

muestra	con	tapa,	4		baterías	CR2032	de	

3V,	y	correa	de	1.2	m	(48”);	las	normas	de	

Calibración	se	venden	por	separado.

•		El	juego	EC510	incluye	el	EC500,	normas	de	

calibración	84μS,	1413μS,	12880μS,	bolsas	

de	solución	buffer	de	pH	(1	de	c/u	de	4,	7,	

10	y	solución	de	enjuagado),	base	pesada,	

3	copas	de	muestra	con	tapas	y	estuche

EC600 Juego de 
Conductividad Resistente 
al Agua

Mide la Conductividad, STD, Salinidad, 
Resistividad, pH, mV y Temperatura

•	Carcaza	resistente	al	agua		(cumple	con	IP57)

•		Opción	de	calibración	de	pH	de	3	puntos	

(4,	7	y	10	pH)	para	mayor	precisión

•		Calibración	de	conductividad	de	un	

punto		−	reconoce	automáticamente	

8	buffers	de	calibración

•		Compensación	Automática	de	

Temperatura	(compensación	no	lineal	

para	agua	purificada	<10	μS/cm	para	

mejorar	la	precisión	de	medición)

•	Memoria	para	hasta	300	lecturas

•	Amplia	Pantalla	LCD	dual	retroiluminada

•		Apagado	Automático	con	

función	de	deshabilitado

•		Incluye	celda	de	Conductividad	pH/mV/

Electrodo	de	Temperatura,	Celda	de	

Conductividad	de	Polímero,	soluciones	de	

calibración	de	pH	(4,	7	y	10),	soluciones	de	

calibración	de	Conductividad	(1413μS),	2	

Baterías	AA		y	resistente	estuche	portátil	

341350A-P Medidor de pH/
Conductividad/STD/POR/
Salinidad

El Diseño exclusivo Oyster™ puede 
utilizarse en el laboratorio o en el campo

•		Amplia	pantalla	LCD	dual	incorporada	

en	una	cubierta	ajustable	“plegable”

•		Microprocesador	instalado	en	una	carcaza	

a	prueba	de	salpicaduras	y	pantalla	

frontal	táctil	para	inclinarse	y	calibrar

•		Diseño	robusto	para	uso	de	mano	

o	en	un	banco	de	trabajo

•		La	práctica	correa	sostiene	el	medidor	

mientras	se	hacen	mediciones

•	Memoria	para	hasta	25	lecturas

•		Compensación	Automática	de	Temperatura	

para	Conductividad/STD	vía	termistor	

incorporado	en	la	celda	de	conductividad

•		Compensación	Manual	de	Temperatura	

para	pH	(de	0	a	100°	C)

•		Incluye	electrodo	miniatura	de	pH,	sonda	

de	termistor	(850190),	soluciones	buffer	de	

muestra,	celda	de	conductividad		de	polímero,	

batería	de	9	V,	correa	y	estuche;	Adaptador	

Universal	de	CA	opcional	UA100-240

EspEcificacionEs  Ec400  |  Ec410  Ec500  |  Ec510 Ec600 341350a-p    n
Conductividad de	0	a	199.9	µS,	de	200	a	1999	µS,	de	2.00	a	19.99	mS de	0	a	199.9	µS,	de	200	a	1999	µS,	de	2.00	a	19.99	mS de	0.00	a	199.9	mS de	10	a	19,990	µS/cm

STD/Salinidad de	0	a	99.9	ppm	(mg/L),	de	100	a	999	ppm	(mg/L),	1.00	
a	9.99	ppt	(g/L)

de	0	á	99.9	ppm	(mg/L),	de	100	á	999	ppm	(mg/L),	de	
1.00	á	9.99	ppt	(g/L);	de	0	á	100ppt	(g/L)

de	0	á	100g/L Rango	STD:	de	10	a	19,990	ppm	(mg/L)

pH — de	0.00	a	14.00	pH	 de	-2	a	19	pH de	0.01	a	14.00	pH	

mV — — de	-1999	mV	a	+	1999 —

Temperatura de	0	á	65°	C	(de	32°	á	149°	F)	 de	0	a	65°	C	(de	32°	á	149°	F) pH/mV:	de	0	a	100°	C	(de	32	a	212°	F);	
Otro:	de	0	a	50°	C	(de	32	a	122°	F)	

Sonda	de	Termistor:	de	0	a	90.0°	C	(de	32	a	194°	F)

Resolución	Máx. 0.1	µS,	0.1	ppm	(mg/L),	0.1°F/°C 0.1	µS,	0.1	ppm	(mg/L),	0.01pH,	0.1°F/°C	 0.01pH,	1mV,	0.01µS,	0.01mg/L,	0.01ppt,		0.1°F/°C	 0.1	mS;	0.01pH	

Precisión	Básica ±2%FS,	±1.8°F/1°C ±2%FS,	±1.8°F/1°C ±0.02pH,	±0.15mV,	±1.5%FS,	±1°F/0.5°C ±2%,	±0.02pH

Tamaño Medidor: 36x173x41 mm (1.4x6.8x1.6") / 110 g (3.8 oz) 
Juego:   241x173x71 mm (9.5x6.8x2.8") / 708 g (1.56 libras) 

Medidor: 36x173x41 mm (1.4x6.8x1.6") / 110 g (3.8 oz)
Juego: 241x173x71 mm (9.5x6.8x2.8") / 708 g (1.56 libras)

120x65x31	mm	(4.7x2.6x1.2")	/	180	g	(6.3	oz)	 96x108x45	mm	(3.7x4.2x2")/	340	g	(12	oz)	

Garantía 1	año	(medidor)/6	meses	garantía	limitada	(electrodo) 1	año	(medidor)/6	meses	garantía	limitada	(electrodo) 1	año	(medidor)/6	meses	garantía	limitada	(electrodo) 1	año	(medidor)/6	meses	garantía	limitada	(electrodo)

EC510 kit El medidor y los 
accesorios se portan en 
un resistente estuche

El medidor y 
los accesorios 
se empacan 
en un estuche 
resistente

NOTA: Es recomendado que calibre su medidor de conductividad antes de su uso.



SDL150 Medidor/Registrador de Datos de Oxígeno Disuelto
El registrador de datos de fecha/hora registra y almacena lecturas en una 
tarjeta SD en formato Excel®  para transferirlos fácilmente a una computadora
•	Visualización	simultanea	de	concentración	de	oxígeno	y	temperatura
•		Mide	el	oxígeno	disuelto	de	0	a	20.0	mg/L	y	de	0	a	100.0%	
oxígeno	y	temperatura	de	0	á	50°	C	(de	32	a	122°	F)

•		Compensación	Automática	de	Temperatura	de	0	a	50°	C	vía	sensor	de	
temperatura	incorporado	en	la	sonda	de	oxígeno	tipo	polarográfico

•	Tasa	de	muestreo	de	datos	seleccionable:	1	segundo	a	8hrs:59mín:59seg
•	Almacena/recupera	manualmente	hasta	99	lecturas
•	Pantalla	LCD	dual	grande	retroiluminada
•	Registra/Recupera	lecturas	MÍN./MÁX.
•	Retención	de	Datos	y	Apagado	Automático	con	función	de	deshabilitado
•	Interfaz	para	PC	incorporada	
•	3	años	de	garantía	(medidor)/	6	meses	de	garantía	limitada	(electrodo)
•		Incluye	6	baterías	AA,	tarjeta	SD,	sonda,	bloque	de	sonda	
de	repuesto	con	diafragma,	electrolito	y	resistente	estuche	
portátil;	adaptadores	universales	de	CA	opcionales

caRacTERÍsTicas TÉcnicas       oXÍGEno DisUELTo    oXÍGEno   TEMpERaTURa
Rango de	0	a	20.0	mg/L	 de	0	a	100.0% de	32	a	122°F	(de	0	a	50°C)

Precisión ±0.4	mg/L ±0.7% ±0.8°C/1.5°F

Compensación	y	Ajuste	de	Sonda				 Sal:	de	0	á	50%	 Altitud:	de	0	a	8910	m	 Temp:	de	0	a	50°	C

Registro	de	Datos		 99	datos	(manual)	/	20M	datos	(tarjeta	SD	de	2	G)

Interfaz	a	PC		 Opcional	407001	Software	(ver.	106)

Tamaño/Peso	 Medidor:	182x73x48	mm	(7.2x2.9x1.9")/	725	g	(25.6	oz)
Sonda:	0.8Dx4.9"	L

infoRMaciÓn paRa pEDiDos 
SDL150 Medidor/Registrador	de	Datos	de	Oxígeno	Disuelto	

407510-P Sonda	de	Oxígeno	Disuelto	con	Cable	de	13	pies	(4	m)		

780417A Membranas	de	Repuesto	(paquete	de	10)	

780418 Solución	de	Llenado	Interno	de	OD	(2	paquetes—	50	mL	c/u)	

153117 Adaptador	de	CA	de	117	V		

UA100-240 AAdaptador	de	CA	de	100-240V	con	3	enchufes	(US,	EU,	UK)

407510 Medidor Oxígeno Disuelto de Uso Rudo
Visualización simultanea de Concentración de Oxígeno en soluciones 
y Temperatura— con interfaz RS-232 a computadora
•	Mide	el	oxígeno	disuelto,		el		oxígeno	y	la	temperatura
•	Mín/Máx/Pro,	Retención	de	Datos	y	Apagado	Automático
•	Compensación	Automática	de	Temperatura
•	Pantalla	LCD	grande	de	1.4"	(36	mm)
•		Interfaz	para	computadora	incorporada	con	Software	de	Adquisición	de	
Datos	opcional	407001	y	Registrador	de	Datos	380340	(ver	pág.	106)

•	3	años	de	garantía	(medidor)/	6	meses	de	garantía	limitada	(electrodo).

EspEcificacionEs oXÍGEno DisUELTo    oXÍGEno   TEMpERaTURa
Rango de	0	a	19.9mg/L de	0	a	100.0% de	32	a	122°F	(de	0	

a	50°C)

Precisión ±0.4mg/L ±0.7% ±1.5°F/	±0.8°C

Compensación	y	Ajuste	de	Sonda				 Sal:	de	0	á	39%	 Altitud:	de	0	a	
3900	m	

Temp:	de	0	a	50°	C

Tamaño Medidor:	178x74x33	mm	(7x3x1.3");	Sonda:	0.8Dx4.9"L

Peso 482	g	(17	oz)

infoRMaciÓn paRa pEDiDos 
407510 Juego	de	Medidores	de		Oxígeno	Disuelto	de	Uso	Rudo	

407510-P Sonda	de	Oxígeno	Disuelto	con	Cable	de	13	pies	(4	m)	

780417A Membranas	de	Repuesto	(paquete	de	10)	

780418 Solución	de	Llenado	Interno	DO	(2	paquetes—	50	mL	c/u)	

El juego completo 
incluye todos los 
accesorios necesarios 
almacenados en un 
estuche resistente 
para facilitar la 
transportación. Ideal 
para uso en campo.

NEW

142 El	logotipo N indica	los	productos	que	están	disponibles	con	certificación NIST opcional.	Consulte	la	página	144	para	obtener	una	lista	completa
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medidores de oxígeno Disuelto 

DO700 Juego de Medidor de Oxígeno Disuelto Resistente al Agua
Medidor 8 en 1— Mide la concentración/saturación de OD, pH, mV, 
Conductividad, SDT, Salinidad, Resistividad y Temperatura
•		Compensación	automática	de	salinidad	y	compensación	manual	
de	presión	barométrica	para	mediciones	de	OD

•		Diseño	de	carcaza	resistente	al	agua		(cumple	con	IP57)	
y	pantalla	LCD	grande	retroiluminada	en	azul

•		Opción	de	calibración	de	pH	de	3	puntos	para	mayor	precisión;	
Compensación	Automática	de	Temperatura	

•		Calibración	de	Conductividad	de	un	punto	–	reconoce	
automáticamente	8	soluciones	de	calibración

•	La	memoria	almacena	hasta	400	lecturas	diferentes.
•	Apagado	Automático	con	función	de	deshabilitado
•	1	año	de	garantía	(medidor)/	6	meses	de	garantía	limitada		(electrodo)
•		Incluye	sonda	de	Oxígeno	Disuelto	con	3	tapas	de	membranas	y	solución	de	llenado	
de	OD	(30	mL),	electrodo	de	pH/mV/Temperatura,	celda	de	Conductividad		de	
polímero,	soluciones	de	calibración	de	pH	(4,	7	y	10	pH),	solución	de	calibración	
de	Conductividad		(1413μS),	2	baterías	AA		y	resistente	estuche	portátil.

EspEcificacionEs RanGo   REsoLUciÓn pREcisiÓn BÁsica
Oxígeno	Disuelto	(Concentración)	 de	0	a	40.00mg/L 0.01mg/L ±1.5%FS

Oxígeno	Disuelto	(Saturación)	 de	0	a	200.0% 0.1% ±1.5%FS

pH de	-2.00	a	19.99pH 0.01pH ±0.02pH

mV de	-1999	a	+	1999mV 1mV ±0.15mV

Conductividad de	0.00	a	199.9mS 0.01µS ±1.5%FS

SDT de	0	a	100g/L 0.01mg/L ±1.5%FS

Salinidad de	0	a	100ppt 0.01ppt ±1.5%FS

Resistividad		 de	0	a	100MΩ	cm 0.1Ω ±1.5%FS

Temperatura		(para	pH	&	mV)	 de	32	a	212°F	(de	0	a	
100°C)	

0.1° ±1°F/±0.5°C

Temperatura	(otro)	 de	32	a	122°F	(de	0	a	50°C) 0.1° ±1°F/±0.5°C

Tamaño/Peso				 120x65x31mm		(4.7x2.6x1.2")	/	180	g	(6.3	oz).	

infoRMaciÓn paRa pEDiDos 
DO700 Juego	de	Medidor	de	Oxígeno	Disuelto	Resistente	al	Agua	

DO705 Electrodo	de	Oxígeno	Disuelto	

DO703 Tapas	de	Membranas	de	Repuesto	(3	tapas)	

PH305 Electrodo	de	pH/mV/Temperatura	de	Repuesto	

EC605 Celda	de	Conductividad		de	Polímero	de	Repuesto

DO600 Medidor de Oxígeno Disuelto ExStik® II
Medidor resistente al agua con Tapas de Membrana Unidas
•		Visualización	simultánea	de	OD	y	Temperatura	y	gráfico	de	
barra	analógico	para	visualización	de	tendencias

•	La	memoria	almacena	hasta	25	lecturas	de	datos
•		El	nivel	de	oxígeno	se	visualiza	como	porcentaje	de	
Saturación	o	Concentración	(mg/L);	CTA

•		Compensación	de	Altitud	Ajustable	(de	0	a	20,000	pies	en	incrementos	de	1,000	pies)
•	Compensación	de	Salinidad	Ajustable	de	0	a	50	ppt
•	Retención	de	Datos,	Apagado	Automático	e	indicador	de	batería	baja
•		Cable	de	Extensión	Opcional	de	1	m	(3	pies)	o	5	m	
(16	pies)	para	mediciones	remotas.	

•		Incluye	electrodo	de	OD,	tapa	de	membrana	de	repuesto,	electrolito,	taza	
de	muestra	con	tapa,	4	baterías	CR2032	de	3	V,	y	correa	de	1.2	m	(48”);	
1	año	de	garantía	(medidor)/	6	meses	de	garantía	limitada	(electrodo)

EspEcificacionEs RanGo    REsoLUciÓn MaX. pREcisiÓn BÁsica
OD	(modo	de	saturación)	 de	0	a	200.0% 0.1% ±2%	FS

OD	(modo	de	concentración)	 de	0	a	20.00ppm	(mg/L) 0.01ppm	(mg/L) 0.4ppm	(mg/L)

Temperatura	 de	32	a	122°F	(0	to	50°C) 0.1°F/°C ±1.8°F	(1°C)

Tamaño/Peso	 36x176x41	mm	(1.4x6.9x1.6")/	110	g	(3.8	oz)

infoRMaciÓn paRa pEDiDos 
DO600 Medidor	de	Oxígeno	Disuelto	ExStik®	II		

DO605 Modulo	de	Electrodo	de	Oxígeno	Disuelto	ExStik®	II	de	Repuesto	

DO603 Juego	de	Membrana	para	DO600	y	DO605	

EX010 Cable	de	Extensión	de	3ft	(1m)	con	Guarda/Peso	de	Sonda		

El juego completo 
incluye todos los 
accesorios necesarios 
almacenados en un 
estuche resistente 
para facilitar la 
transportación. Ideal 
para uso en campo.

Cable de extensión opcional 
EX010 1m (3 pies) o EX050 5m 
(16 pies) con peso 

Tapa de membrana unida 
para facilidad de remplazo. El 
Juego de Membrana DO603 
incluye 6 tornillos en las tapas 
de membrana, solución de 
llenado de 15 mL y papel para 
pulir 
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