Multímetro Digital

P 3440

Multímetro Gráfico True RMS,
50000 cuentas
El PeakTech 3440 es un innovador multímetro gráﬁco con un
display TFT a color de 50000 dígitos con una alta precisión
básica DC de 0.05%. El datalogger interno permite el registro
de los valores medidos, incluso a lo largo de mediciones
prolongadas, y su transferencia posterior a un PC. Los
valores registrados internamente también pueden ser
mostrados gráﬁcamente en el propio multímetro o en un PC.
También pueden mostrarse incluso en terminales Android o
iOS mediante la conexión Bluetooth. Este multímetro tiene
diversas funciones de medida para corrientes directas y
alternas, voltajes directos y alternos, resistencia,
capacitancia, frecuencia o temperatura. Los valores de
voltaje alterno y corriente alterna se registran como
TrueRMS. La variedad de funciones y su facilidad de uso
hacen de este aparato el compañero ideal para cualquier
ingeniero para el que sea importante un multímetro potente,
preciso y prácticamente indestructible.

Medidas de voltaje TrueRMS hasta 1000V AC/DC
Medidas de corriente TrueRMS hasta 10 A AC/DC
Display TFT a color con 50000 dígitos digitales
Interfaz Bluetooth para conexión con PC y app
Datalogger interno con display de curva
Funciones de medida de Z Bajo, AC + DC y 4-20mA%
Funciones de valor máximo, mínimo y media
Seguridad: TÜV / GS, EN 61010-1, CAT III 1000 V / CAT IV
600V
Accesorios: cargador, sensor de temperatura, estuche de
transporte, cables de medida, adaptador BT, software, manual
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DCV:

500 mV/5/50/500/1000 V; 10µV; ± 0,1 % + 5 dgt.

ACV:

500 mV/5/50/500/1000 V; 10µV; ± 0,5 % + 5 dgt.

DCA:

500/5000 µA/50/500 mA/10 A; 10nA; ± 0,2 % + 5 dgt.

ACA:

500/5000 µA/50/500 mA/10 A; 10nA; ± 0,8 % + 5 dgt.

Resistencia:

500 Ω/5/50/500 kΩ/5/50 MΩ; 10 mΩ; ± 0,2 % + 10 dgt.

Capacitancia:

5/50/500nF/5/50/500µF/10 mF; 1pF; ± 1,5 % +20dgt.

Frecuencia:

9 ... 900Hz/9 ... 900kHz/10MHz; 100µHz; ±0,01% +5dgt.

Temperatura:

-200 °C ... +1350°C; 0,1°C; ± 1,0 % + 3 °C

Interfaces:

Bluetooth 4.0

Alimentación:

Batería de 7.4 V / 1200 mA; Cargador de 110/240 V AC

Dimensiones:

80 x 175 x 50 mm

Peso:

390 g

GTIN-13:

4250569403064

Multímetro Digital

P 3441

Multímetro Digital TrueRMS,
60000 cuentas
El PeakTech 3441 es un multímetro digital de diseño
robusto para su uso industrial, con una variedad de
funciones de medida y un display LCD variable entre 6000
dígitos y 60000 dígitos, en el que todas las medidas se
registran como valores True RMS. Además de las funciones
de medida para corriente, voltaje, capacitancia, resistencia y
muchas otras, este aparato incluye como novedad una
medida de bucle de corriente de 4-20 mA%, ﬁltro low-pass y
función de auto hold. Durante el desarrollo del aparato, se
prestó especial atención a la seguridad del mismo y de su
usuario, incluyendo una carcasa resistente a golpes e
impactos y gran protección contra sobrevoltaje. Por su
abanico de medidas y su facilidad de uso, este multímetro
es ideal para ingenieros tanto electrónicos como técnicos y
eléctricos, para los que es importante un aparato preciso,
casi indestructible y técnicamente potente.

Voltaje True RMS hasta 1000 V y corriente hasta 10 A AC/DC
Display LCD con 6000 dígitos, variable a 60000 dígitos
Medida de resistencia, test de continuidad, test de diodo
Medida de frecuencia de hasta 10 MHz y función de Hz/ciclo
de trabajo
Medida de capacitancia hasta 6 mF
Medida de temperatura hasta 760ºC
Funciones de medida de valor relativo 4-20 mA% y ﬁltro lowpass
Data hold, selección de rango tanto automática como manual
Funciones de valor máximo y mínimo así como función pico
Seguridad: TÜV / GS, EN 61010-1, CAT III 1000V / CAT IV
600V
Accesorios: bolsa, cables de medida, sensor de temperatura
con adaptador, pilas, manual

DCV:

600 mV/6/60/600/1000 V; 10µV; ± 0,9 % + 5 dgt.

ACV:

600 mV/6/60/600/1000 V; 10µV; ± 1,0 % + 5 dgt.

DCA:

600/6000 µA/60/600 mA/10 A; 10nA; ± 1,5 % + 5 dgt.

ACA:

600/6000 µA/60/600 mA/10 A; 10nA; ± 2,5 % + 5 dgt.

Resistencia:

600 Ω/6/60/600 kΩ/6/60 MΩ; 10 mΩ; ± 2,0 % + 9 dgt.

Capacitancia:

60/600 nF/6/60/600/6000 µF; 10 pF; ± 3,5 % + 10 dgt.

Frecuencia:

60/600 Hz/6/60/600 kHz/10 MHz; 1mHz; ± 1,0% + 2dgt.

Temperatura:

-50 ... +760°C; 0,1°C; ± 2,0 % + 3°C

Alimentación:

4 pilas 1.5V AAA

Dimensiones

80 x 175 x 50 mm

Peso:

400 g

GTIN-13:

4250569403651
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Multímetro Digital

P 3442

Multímetro Digital TrueRMS,
60000 cuentas, BT
El PeakTech 3442 es un multímetro digital práctico, pensado
para un uso de alto rendimiento en entornos muy exigentes y
presenta gran variedad de funciones de medida. El display
del aparato puede ajustarse entre un display LCD de 6000
dígitos y un display LCD de alta resolución de 60000 dígitos,
con todas las medidas llevadas a cabo como TrueRMS.
Además de las funciones de medida para corriente, voltaje,
capacitancia, resistencia y otras, el aparato cuenta con
medidas de bucle de corriente de 4-20mA%, ﬁltro de pase
bajo y función de autohold. Los valores medidos pueden
mostrarse y procesarse en un PC mediante software o en un
terminal iOS o Android mediante app. Durante la creación de
este modelo se prestó especial atención a la seguridad del
usuario, mediante una carcasa resistente a golpes e
impactos y una alta categoría de sobrevoltaje. Dado lo
extensivo de sus funciones de medida y la facilidad de su
uso, este aparato es apto para cualquier ingeniero que
considere importante un multímetro preciso, potente y
prácticamente indestructible.

Medidas de voltaje TrueRMS hasta 1000V y de corriente hasta
10A AC/DC
Display LCD con 6000 dígitos, variable a 60000 dígitos
Medidas de resistencia, test de continuidad y test de diodo
Interfaz Bluetooth para conexión con PC y app
Funciones de medida de valor relativo, 4-20 mA% y ﬁltro de
pase bajo
Función de data hold, selección de rango automática o
manual
Funciones de valor máximo y mínimo, función pico
Seguridad: TÜV / GS, EN 61010-1, CAT III 1000V / CAT IV
600V
Accesorios: bolsa, cables de medida, sensores de temperatura
y adaptadores, software, adaptadores BT, pilas, manual
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DCV:

600 mV/6/60/600/1000 V; 10µV; ± 0,9 % + 5 dgt.

ACV:

600 mV/6/60/600/1000 V; 10µV; ± 1,0 % + 5 dgt.

DCA:

600/6000 µA/60/600 mA/10 A; 10nA; ± 1,5 % + 5 dgt.

ACA:

600/6000 µA/60/600 mA/10 A; 10nA; ± 2,5 % + 5 dgt.

Resistencia:

600 Ω/6/60/600 kΩ/6/60 MΩ; 10 mΩ; ± 2,0 % + 9

Capacitancia:

60/600 nF/6/60/600/6000 µF; 10 pF; ± 3,5 % + 10 dgt.

Frecuencia:

60/600 Hz/6/60/600 kHz/10 MHz; 1mHz; ±1,0% +2dgt.

Temperatura:

-50 ... +760°C; 0,1°C; ± 2,0 % + 3°C

Interfaces:

Bluetooth 4.0

Alimentación:

4x pilas 1.5V AAA

Dimensiones:

80 x 175 x 50 mm

Peso:

400 g

GTIN-13:

4250569404245

Multímetro Digital

P 3443

Multímetro Digital 6000
cuentas, IP67
El PeakTech 3443 es un multímetro digital práctico,
pensado para un uso de alto rendimiento en entornos muy
exigentes y presenta gran variedad de funciones de medida.
Esta serie, además de la linterna LED integrada cuenta
teclas de función y selector rotativo iluminados para
permitir su uso en condiciones de operación complicadas y
baja iluminación. A esto ayuda su protección IP67 a prueba
de agua. Además de las funciones de medida para corriente,
voltaje, capacitancia, resistencia y otras, el aparato cuenta
con funciones de medidas de temperatura, MAX/MIN, pico y
data hold. Durante la creación de este modelo se prestó
especial atención a la seguridad del usuario, mediante una
protección contra el agua IP67, una carcasa resistente a
golpes e impactos y una alta categoría de sobrevoltaje.
Dado lo extensivo de sus funciones de medida y la facilidad
de su uso, este aparato es apto para cualquier ingeniero que
considere importante un multímetro preciso, potente y
prácticamente indestructible.

Medidas de voltaje hasta 1000V y de corriente hasta 10A
AC/DC
Display LCD con 6000 dígitos y retroiluminación
Medidas de resistencia, test de continuidad y test de diodo
Medidas de frecuencia de hasta 10 kHz y función Hz/ciclo de
trabajo
Función de medida de capacitancia hasta 40mF
Función de medida de temperatura hasta 780ºC
Iluminación automática de todos los elementos funcionales
Linterna LED integrada para iluminación de las zonas a medir
Funciones de valor relativo, MIN/MAX y data hold
Selección de rango manual y automática
Carcasa resistente a impactos, protección IP-67 contra polvo
y agua
Seguridad: EN 61010-1; CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
Accesorios: bolsa, cables de medida, sensor de temperatura y
adaptador, pilas, manual

DCV:

600 mV/6/60/600/1000 V; 100µV; ± 0,5 % + dgt.

ACV:

6/60/600/1000 V; 100µV; ± 1,0 % + 5 dgt.

DCA:

600/6000 µA/60/600 mA/10 A; 100nA; ± 1,2 % + 3 dgt.

ACA:

600/6000 µA/60/600 mA/10 A; 100nA; ± 1,5 % + 4 dgt.

Resistencia:

600 Ω/6/60/600 kΩ/6/60 MΩ; 100 mΩ; ± 1,5 % + 5 dgt.

Capacitancia:

40/400 nF/4/40/400/4000 µF; 100 pF; ± 3,0 % + 5 dgt.

Frecuencia:

10/100 Hz/1/10 kHz; 1 mHz; ± 1,0 % + 5 dgt.

Temperatura:

-20 ... +780°C; 0,1°C; ± 3,0 % + 5°C

Alimentación:

4x pilas 1.5V AAA

Dimensiones:

75 x 170 x 50 mm

Peso:

400 g

GTIN-13:

4250569404214
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Multímetro Digital

P 3444

Multímetro Digital TrueRMS
6000 cuentas, IP67
El PeakTech 3444 es un multímetro digital práctico, pensado
para un uso de alto rendimiento en entornos muy exigentes y
presenta gran variedad de funciones de medida. Esta serie,
además de la linterna LED integrada cuenta teclas de función
y selector rotativo iluminados para permitir su uso en
condiciones de operación complicadas y baja iluminación. A
esto ayuda su protección IP67 a prueba de agua. Además de
las funciones de medida para corriente, voltaje, capacitancia,
resistencia y otras, el aparato cuenta con funciones de
medidas de temperatura, MAX/MIN, pico y data hold.
Durante la creación de este modelo se prestó especial
atención a la seguridad del usuario, mediante una protección
contra el agua IP67, una carcasa resistente a golpes e
impactos y una alta categoría de sobrevoltaje. Dado lo
extensivo de sus funciones de medida y la facilidad de su
uso, este aparato es apto para cualquier ingeniero que
considere importante un multímetro preciso, potente y
prácticamente indestructible.

Medidas de voltaje TrueRMS hasta 1000V y de corriente hasta
10A AC/DC
Display LCD con 6000 dígitos y retroiluminación
Funciones de medida ACV + DCV y baja impedancia (Bajo Z)
Iluminación automática de todos los elementos funcionales
Linterna LED integrada para iluminación de la zona a medir
Funciones de valor relativo, MIN y MAX y data hold
Selección de rango automática o manual
Carcasa resistente a impactos, protección IP-67 contra polvo
y agua
Seguridad: EN 61010-1; CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
Accesorios: bolsa, cables de medida, sensor de temperatura y
adaptador, pilas, manual
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DCV:

600 mV/6/60/600/1000 V; 100µV; ± 1,0 % + 5 dgt.

ACV:

600 mV/6/60/600/1000 V; 100µV; ± 0,5 % + 8 dgt.

DCA:

600/6000 µA/60/600 mA/10 A; 100nA; ± 1,2 % + 3 dgt.

ACA:

600/6000 µA/60/600 mA/10 A; 100nA; ± 1,0 % + 3 dgt.

Resistencia:

600 Ω/6/60/600 kΩ/6/60 MΩ; 100 mΩ; ± 1,5 % + 5 dgt.

Capacitancia:

60/600 nF/6/60/600/6000 µF; 100 pF; ± 3 % + 5 dgt.

Frecuencia:

10/100 Hz/1/10 kHz; 1 mHz; ± 1,0 % + 5 dgt.

Temperatura:

-20 ... +780°C; 0,1°C; ± 1,0 % + 5°C

Alimentación:

4x pilas 1.5V AAA

Dimensiones:

75 x 170 x 50 mm

Peso:

400 g

GTIN-13:

4250569404498

Multímetro Digital

P 3445

Multímetro Digital 6000
cuentas TRMS, IP67, BT
El PeakTech 3445 es un multímetro digital práctico,
pensado para un uso de alto rendimiento en entornos muy
exigentes y presenta gran variedad de funciones de medida.
Esta serie, además de la linterna LED integrada cuenta
teclas de función y selector rotativo iluminados para
permitir su uso en condiciones de operación complicadas y
baja iluminación. A esto ayuda su protección IP67 a prueba
de agua. Además de las funciones de medida para corriente,
voltaje, capacitancia, resistencia y otras, el aparato cuenta
con funciones de medidas de temperatura, MAX/MIN, pico y
data hold. Los valores medidos pueden mostrarse y
procesarse en un PC mediante software o en un terminal
iOS o Android mediante app. Durante la creación de este
modelo se prestó especial atención a la seguridad del
usuario, mediante una protección contra el agua IP67, una
carcasa resistente a golpes e impactos y una alta categoría
de sobrevoltaje.

Medición TrueRMS de voltaje hasta 1000V y de corriente
hasta 10A AC/DC
Display LCD con 6000 dígitos y retroiluminación
Funciones de medida ACV + DCV y baja impedancia (Bajo Z)
Interfaz Bluetooth para conexión con PC y app
Iluminación automática de todos los elementos funcionales
Linterna LED integrada para iluminación de la zona a medir
Funciones MIN, MAX, valor relativo y data hold
Carcasa resistente a impactos, protección IP-67 contra polvo
y agua
Seguridad: EN 61010-1; CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
Accesorios: bolsa, cables de medida, sensores de temperatura
y adaptadores, adaptadores BT, software, pilas, manual

DCV:

600 mV/6/60/600/1000 V; 100µV; ± 1,0 %

ACV:

600 mV/6/60/600/1000 V; 100µV; ± 0,5 % + 8 dgt.

DCA:

600/6000 µA/60/600 mA/10 A; 100nA; ± 1,

ACA:

600/6000 µA/60/600 mA/10 A; 100nA; ± 1,0 % + 3 dgt.

Resistencia:

600 Ω/6/60/600 kΩ/6/60 MΩ; 100 mΩ; ± 1,5 % + 5 dgt.

Capacitancia:

60/600 nF/6/60/600/6000 µF; 100 pF; ± 3 % + 5 dgt.

Frecuencia:

10/100 Hz/1/10 kHz; 1 mHz; ± 1,0 % + 5 dgt.

Temperatura:

-20 ... +780°C; 0,1°C; ± 1,0 % + 5°C

Interfaces:

Bluetooth 4.0

Alimentación:

4x pilas 1.5V AAA

Dimensiones:

75 x 170 x 50 mm

Peso:

400 g

GTIN-13:

4250569404221
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Multímetro Digital - Cámara de Imagen Térmica

P 3450

Multímetro TrueRMS &
Cámara Térmica
Este novedoso aparato combina lo último en multímetros
gráﬁcos TrueRMS y en cámaras de imagen térmica para
permitir su uso profesional en todas las áreas de ingeniería
eléctrica. El multímetro tiene gran variedad de funciones de
medida de gran precisión, que pueden almacenarse
automáticamente, guardar mediante captura de pantalla o
grabación y procesar mediante app en terminales Android o
iOS. El display TFT a color puede variar entre imagen de
multímetro puro o una imagen combinada de multímetro e
imagen térmica, permitiendo el uso de una interfaz de menú
gráﬁca para realizar todos los ajustes necesarios. El display
de multímetro multilínea muestra los valores de medida
máximo, mínimo o relativo. La cámara térmica integrada
ofrece una tasa de muestreo muy alta (50Hz) que permite un
display estable a la hora de localizar errores. La imagen
térmica de la cámara del PeakTech 3450 utiliza una imagen
térmica de 80x80 píxeles de resolución. El menú permite
cambiar entre diferentes paletas de color, establecer el factor
de emisión o activar un puntero láser para apuntar a la zona
a medir.

Medidas TrueRMS hasta 1000V y 10 A AC
Imagen térmica de 80x80 píxeles (50Hz) de -20ºC...260ºC
Display a color con 6000 dígitos y retroiluminación
Interfaz Bluetooth y memoria SD
Menú con navegación gráﬁca y datalogger con display de
tendencias
Protección IP 65 a prueba de polvo y salpicaduras
Seguridad: EN 61010-1, CAT III 1000V / CAT IV 600V
Accesorios: batería y cargador, sensor de temperatura,
estuche de transporte, tarjeta SD, cables de medida, adaptador
BT, software y manual

DCV:

600 mV/6/60/600/1000 V; 100

ACV:

6/60/600/1000 V; 100µV; ± 0,8 % + 5 dgt.

DCA:

600/6000 µA/60/600 mA/10 A; 100nA; ± 0,9 % +

ACA:

600/6000 µA/60/600 mA/10 A; 100nA; ± 1,2 % + 5 dgt.

Resistencia:

600 Ω/6/60/600 kΩ/6/60 MΩ; 100 mΩ; ± 0,5 % + 5 dgt.

Capacitancia:

60/600 nF/6/60/600/6000 µF; 10 pF; ± 1,5 % + 20 dgt.

Frecuencia:

60/600 Hz/6/60/600 kHz/10 MHz; 10mHz; ±0,09 % +5dgt.

Temp. tipo K:

-40 ... +1000°C; 0,1°C; ± 1,5 % + 3°C.

Temperatura

80 x 80 px. / -20°C ... 260°C

infrarroja:
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FOV/NETD:

21° x 21° / 100 mK

Interfaces:

Bluetooth 4.0, tarjeta SD

Dimensiones:

75 x 195 x 55 mm

Peso:

550 g

GTIN-13:

4250569403330

Multímetro Digital

P 3355

Multímetro Digital 4000
cuentas IP67
Multímetro digital de uso profesional con display LCD
iluminado de fácil lectura, para profesionales de la
electrónica, técnicos de servicio, personal en formación o
aﬁcionados. La selección de rango de medida automática
asegura facilidad de usuario al requerir sólo la selección de
la función de medida. Además de funciones de medida de
voltaje, corriente, capacitancia, frecuencia, temperatura y
resistencia este modelo cuenta con un test de continuidad
con señal acústica y tests de diodo. La carcasa garantiza
protección anticaída y cuenta con un revestimiento de
goma. Además, cuenta con protección IP 67, a prueba de
polvo y salpicaduras. La seguridad del usuario está
garantizada mediante la categoría de protección contra
sobrevoltaje CAT III 1000V.

Display LCD retroiluminado de 3 3/4 dígitos (max 4000)
IP67 a prueba de polvo y agua
Función de medición de valor relativo
Test de continuidad y test de diodo
Data hold
Selección de rango automática y manual
Autoapagado
Seguridad: TÜV / GS, EN 61010-1; CAT III 1000 V / CAT IV
600 V
Accesorios: cables de prueba, sensor de temperatura en cable
tipo K, bolsa, pilas, manual

DCV:

400 mV/4/40/400/1000 V ± 0,5 % + 2 dgt.

ACV:

400 mV/4/40/400/1000 V ± 1,2 % + 3 dgt.;

Frecuencia:

10/100/1000 Hz/10/100 kHz/1/10 MHz ± 1,2 % + 3 dgt.

DCA:

400/4000 µA/40/400 mA/10 A ± 1,0 % + 3 dgt.

ACA:

400/4000 µA/40/400 mA/10 A ± 1,5 % + 5 dgt.

Resistance:

400 Ω/4/40/400 kΩ/4/40 MΩ ± 1,0 % + 2 dgt.

Capacitancia:

4/40/400 nF/4/40/200 µF ± 3,0 % + 5 dgt.

Temperatura:

-20 ... +760 °C ± 3,0 % + 3 °C

Alimentación:

Pila de 9 V

Dimensiones:

85 x 185 x 55 mm

Peso:

400 g

GTIN-13:

4250569400858
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Multímetro Digital

P 3360

Multímetro Digital, 40000
cuentas, IP67, TrueRMS
Multímetro digital profesional con un gran display LCD de
fácil lectura. Este modelo cuenta con alta precisión básica
(0.06%), medición True RMS para voltaje y corriente,
mantenimiento de valores mínimos y máximos (MAX/MIN),
detección de voltaje pico y alta resolución, con un display
máximo de 40000 cuentas. La selección automática de
rango de medida facilita la operación haciendo que sólo sea
necesario seleccionar la función de medida, no el rango. El
modelo cuenta además con test de continuidad con señal
acústica y test de diodo. La carcasa cuenta con protección
IP 67, a prueba de polvo y agua.

Display LCD de 20mm y 4 3/4 dígitos con retroiluminación
IP67 a prueba de polvo y agua
Medición TrueRMS
Función de medida de valor relativo
Test de continuidad y de diodo
Valores mínimo, máximo y data hold
Autoapagado
Seguridad: TÜV / GS, EN 61010-1; CAT III 1000 V / CAT IV
600 V
Accesorios: cables de prueba, sensor de temperatura en cable
tipo K, bolsa, pilas, manual

DCV:

400 mV/4/40/400/1000 V ± 0,06 % + 2 dgt.

ACV:

400 mV/4/40/400/1000 V ± 1,0 % + 3 dgt.

Frecuencia:

40/400/1000 Hz/4/40/400 kHz/4/40/100 MHz ±0,1% + 1
dgt.

DCA:
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400/4000 µA/40/400 mA/10 A ± 1,0 % + 3 dgt.

ACA:

400/4000 µA/40/400 mA/10 A ± 1,5 % + 3 dgt.

Resistencia:

400 Ω/4/40/400 kΩ/4/40 MΩ ± 0,3 % + 4 dgt.

Capacitancia:

40/400 nF/4/40/400 µF/4/40 mF ± 3,5 % + 10 dgt.

Temperatura:

-50 ... +1000°C ±1,0% + 2,5°C

Alimentación:

Pila de 9 V

Dimensiones:

85 x 185 x 55 mm

Peso:

400 g

GTIN-13:

4250569400865

Multímetro Digital - USB

P 3430

Multímetro Digital 20000
cuentas, TrueRMS, USB
Multímetro digital profesional con un gran (21mm) display
LCD iluminadode fácil lectura. Este modelo cuenta con alta
precisión básica (0.05%), medición True RMS para voltaje y
corriente, mantenimiento de valores mínimos y máximos
(MAX/MIN), detección de voltaje pico y alta resolución, con
un display máximo de 22000 cuentas. Todos los valores
medidos pueden transferirse a un PC mediante la interfaz
USB integrada y registrados, analizados y procesados con
nuestro software gratuito "Herramienta DMM PeakTech". La
selección automática de rango de medida facilita la
operación haciendo que sólo sea necesario seleccionar la
función de medida, no el rango. El modelo cuenta además
con test de continuidad con señal acústica y test de diodo.

Display LCD de 21mm de 4 1/2 dígitos (max 22000) con
retroiluminación y gráﬁco de barras de 46 segmentos
100% compatible con la "Herramienta DMM PeakTech"
Medición TrueRMS para ACV y ACA
USB 2.0 para transmisión de informaciones medidas
Tasa de medida: approx. 4x / sec. (2x / sec via USB)
Funciones de mantenimiento de valores medidos, máximos y
mínimos
Selección de rango automática o manual
Autoapagado y display de estado de la batería
Seguridad: EN 61010-1; CAT III 1000V / CAT IV 600V
Accesorios: cables de medida, bolsa, cable USB, software
para Windows, pilas y manual

DCV:

220 mV/2,2/22/220/1000 V; ±0,05% + 3 dgt.

ACV:

220 mV/2,2/22/220/700 V; ±0,8% + 4 dgt.

DCA:

220/2200 µA/22/220 mA/10 A; ±0,8% + 4 dgt.

ACA:

220/2200 µA/22/220 mA/10 A; ±1,0% + 3 dgt.

Resistencia:

200 Ω/2,2/22/220 kΩ/2,2/22/220 MΩ; ±0,8% + 2 dgt.

Capacitancia:

22/220 nF/2,2/22/220 µF/2,2/22/220 mF; ±2,5% + 3 dgt.

Frecuencia:

22/220 Hz/2,2/22/220 kHz/2,2/22/220 MHz; ±0,2% + 3 dgt.

Alimentación:

4x pilas 1.5 V (AA)

Dimensiones:

102 x 205 x 58 mm

Peso:

390 g

GTIN-13:

4250569400933
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Multímetro Digital

P 3335

Multímetro Digital, 2000
cuentas, 600V AC/DC
El PeakTech 3335 es un multímetro con display LCD
iluminado y funciones de medida para voltaje, corriente,
capacitancia, frecuencia, temperatura y resistencia. Incluye
un test de continuidad de reacción rápida y tests de diodo.
Los rangos de medida se muestran en el aparato y pueden
seleccionarse con el selector rotativo. Los valores pueden
mantenerse usando la función Hold, que facilita el registro.

Gran display LCD 30mm, máx 2000
Autoapagado, selección manual de rango, data hold
Test de diodo y continuidad
Medidas de frecuencia y capacitancia
Medida de temperatura mediante sensores tipo K de hasta
760ºC
Seguridad: EN 61010-1 CAT III 600V
Accesorios: cable de alimentación, sonda de temperatura tipo
K, pilas, manuald

DCV:

200 mV/2/20/200/600 V; ± 0,5% + 2 dgt.

ACV:

2/20/200/600 V; ± 1% + 3 dgt.

DCA:

2/20/200 mA/10 A; ± 1% + 3 dgt.

ACA:

2/200 mA/10 A; ± 1,2 % + 3 dgt.

Resistencia:

200 Ω/2/20/200 kΩ/2/20 MΩ; ± 1% + 2 dgt.

Capacitancia:

2/20/200 nF/2/200 µF; ± 4 % + 3 dgt.

Frecuencia:

20 kHz; ± 1,5 % + 5 dgt.

GTIN-13:

4250569400834

P 3340

Multímetro Digital, 4000
cuentas, 600V AC/DC
Multímetro digital de uso profesional con display LCD
iluminado de fácil lectura, para profesionales de la
electrónica, técnicos de servicio, personal en formación o
aﬁcionados. La selección de rango de medida automática
asegura facilidad de usuario al requerir sólo la selección de la
función de medida. Además de funciones de medida de
voltaje, corriente, capacitancia, frecuencia, temperatura y
resistencia este modelo cuenta con un test de continuidad
con señal acústica y tests de diodo.

Display LCD de 38mm, máx 4000
Autoapagado, selección automática de rango
Función de data hold REL
Medición de: DCV, ACV, DCA, ACA, Ohm, CAP, Frec., Temp.,
Diodo, Coninuidad y pilas de 9 V
Medidas de temperatura mediante sensores tipo K de hasta
760º
Seguridad: EN 61010-1 CAT III 600V
Accesorios: cable de medida, sensor de temperatura tipo K,
pilas, manual
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DCV:

400 mV/4/40/400/600 V; ± 0,5% + 2 dgt.

ACV:

4/40/400/600 V; ±1,2% + 3 dgt.

DCA:

400/4000 µA/40/400m A/4/10 A; ± 1% + 3 dgt.

ACA:

400/4000 µA/40/400m A/4/10 A; ± 1,5% + 5 dgt.

Resistencia:

400 Ω/4/40/400 kΩ/4/40 MΩ; ± 1% + 2 dgt.

Capacitancia:

40/400 nF/4/40/100 µF; ± 3 % + 5 dgt.

Frecuencia:

5/50/500 Hz/5/50/500 kHz/5 MHz; ± 1,2 % + 3 dgt.

GTIN-13:

4250569400841

Multímetro Digital

P 1020 A

Multímetro Digital AC/DC 600V,
fusible automático
El PeakTech 1020 A es un multímetro muy práctico, tamaño
bolsillo. Ofrece funciones de medidas para voltajes directos
y alternos, corrientes directas y alternas y medición de
resistencias. También permite llevar a cabo tests de
continuidad y de diodo. En el frontal integra un LED para el
test de voltaje AC sin contacto (NCV) y una linterna. Este
aparato usa un PTC como fusible con reseteo automático
para el rango de medida de corriente mA. Los cables de
prueba son extraíbles y pueden ser conectados a todas las
tomas de seguridad de 4mm.

Display LCD con 2000 dígitos
Fusible automático de 200 mA, con reseteo automático
Selección de rango automática
Data hold
Cables de test extraíbles con clavijas de 4mm
Tester de voltaje sin contacto (NCV)
Linterna LED
Seguridad: EN 61010-1; CAT IV 600 V; TÜV / GS
Accesorios: pilas, manual

DCV:

200 mV/2/20/200/600 V; ± 1,2 % + 3 dgt.

ACV:

2/20/200/600 V; ± 1,0 % + 8 dgt.

DCA:

200/2000 µA/20/200 mA; ± 2,0 % + 9 dgt.

ACA:

200/2000 µA/20/200 mA; ± 2,5 % + 10 dgt.

Resistencia:

200 Ω/2/20/200 kΩ/2/20 MΩ; ± 1,2 % + 5 dgt.

Alimentación:

2 Pilas 1,5 V AAA

Dimensiones:

55 x 110 x 40 mm

Peso:

160 g

GTIN-13:

4250569400070
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Multímetro Digital

P 1035

Multímetro Digital AC/DC 600V,
LED 2000 dígitos
El PeakTech 1035 es un multímetro manual compacto, con
un display LCD de 3 1/2 dígitos de fácil lectura dados sus
grandes segmentos y su retroiluminación. Además de las
extensas funciones de medida para voltaje directo y alterno,
corriente directa y resistencia, este modelo tiene un test de
continuidad de reacción rápida con señal acústica y un test
de diodo. El rango de medidas es elegido manualmente, con
lo que la velocidad del aparato para mostrar resultados es
rápida. El test de batería integrado permite un testeo más
preciso de baterías de 1.5V y 9V del que haría un test normal
de voltaje, ya que una pequeña resistencia conllevaría
errores en el test de voltaje cuando las baterías están
agotadas.

Display LCD de 27mm, máx 2000
Retroiluminado
Data hold
Test de continuidad con señal acústica
Test de diodo
Función de test de baterías para 1.5V y 9V
Seguridad: CAT III 600 V
Accesorios: bolsa, cables de prueba, pilas, manual
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DCV:

200/2000 mV/20/200/600 V; 0,1 mV; ± 0,5 % + 2 dgt.

ACV:

200/600 V; 0,1 V; ± 1,2 % + 10 dgt.

DCA:

2000 µA/20/200 mA/10 A; 1 µA; ± 1,0 % + 2 dgt.

Ohm:

200/2000 Ω/20/200/2000 kΩ; 0,1 Ω; ± 0,8 % + 2 dgt.

Test de batería:

1,5/9 V; 10 mV; ± 1,0 % + 2 dgt.

Alimentación:

Pila de 9 V

Dimensiones:

70 x 150 x 48 mm

Peso:

260 g

GTIN-13:

4250569400094

Multímetro Digital

P 1070

Multímetro Digital AC/DC 300V,
LCD 2000 dígitos
El PeakTech 1070 impresiona con su excelente ratio
precio/rendimiento al ser un multímetro aprobado por la
TÜV/GS para su uso en la electrónica como hobby o en la
formación. Además de las extensivas funciones de medida
para voltaje alterno y directo, corriente directa y resistencia,
este modelo dispone de un test de continuidad de respuesta
rápida con una señal acústica y de un test de diodo. Este
modelo incluye asimismo una función de medición de
temperatura incluido dentro de los cables sensores, lo que
incluye una función muy útil especialmente para la
electrónica como hobby. El rango de medición es
seleccionado de forma manual, lo que implica que este
multímetro muestra los valores medidos con gran velocidad.

Multímetro digital barato para hobby y formación
Display LCD de 2000 dígitos
Medidas de voltaje DC y AC de hasta 300V
Medidas de corriente directa en µA, mA y A
Test de continuidad rápido con señal sonora
Medida de resistencia y test de diodo
Medida de temperatura integrada en el cable sensor
Seguridad: TÜV / GS; EN-61010-1; CAT III 300 V
Accesorios: cables de prueba, cable sensor térmico tipo K,
pilas, manual

DCV:

200/2000 mV/20/200/300 V; ± 0,8 % + 2 dgt.

ACV:

200/300 V; ± 1,2 % + 10 dgt.

DCA:

200/2000 µA/20/200 mA/10 A; ± 1,0 % + 2 dgt.

Ohm:

200/2000 Ω/20/200/2000 kΩ; ± 0,8 % + 2 dgt.

Temperatura:

0 ... 1000°C; ± 2,0 % + 3 dgt.

Alimentación:

Pila de 9 V

Dimensiones:

70 x 140 x 30 mm

Peso:

120 g

GTIN-13:

4250569400100
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Multímetro Digital

P 1075

Multímetro Digital AC/DC 600V,
LED 2000 dígitos
El PeakTech 1075 es un multímetro manual compacto, con
un display LCD de 3 1/2 dígitos, fácil de leer gracias al
tamaño de sus segmentos y a su retroiluminación. Además
de las extensivas funciones de medición incluidas para
voltaje directo y alterno, corriente directa y resistencia, este
modelo cuenta con un test de continuidad rápido con aviso
acústico y un test de diodo. Además, se incluye un medidor
de voltaje sin contacto (NCV) integrado en el frontal para
chequear rápidamente si un conductor no tiene carga. El
rango de medidas es elegido manualmente, con lo que la
velocidad del aparato para mostrar resultados es rápida. El
test de batería integrado permite un testeo más preciso de
baterías de 1.5V y 9V del que haría un test normal de voltaje,
ya que una pequeña resistencia conllevaría errores en el test
de voltaje cuando las baterías están agotadas.

Display LCD de 20mm, máx 2000
Retroiluminado
Data hold
Test de continuidad con señal acústica
Test de diodo
Medición de voltaje sin contacto (NCV)
Función de test de baterías para 1.5V y 9V
Safety: CAT III 600 V
Accesorios: bolsa, cables de prueba, pilas, manual
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DCV:

200/2000 mV/20/200/600 V; 0,1 mV; ± 0,5 % + 2 dgt.

ACV:

200/600 V; 0,1 V; ± 1,2 % + 10 dgt.

DCA:

2000 µA/20/200 mA/10 A; 1 µA; ± 1,0 % + 2 dgt.

Ohm:

200/2000 Ω/20/200/2000 kΩ; 0,1 Ω; ± 0,8 % + 2 dgt.

Test de batería:

1,5 V/9 V; 1 mV/10 mV ± 1,0 % + 2 dgt.

Alimentación:

Pila de 9 V

Dimensiones:

65 x 140 x 40 mm

Peso:

210 g

EAN-13:

4250569400117

GTIN-13:

4250569400117

Multímetro Digital

P 1080

Multímetro Digital AC/DC 600V,
LCD 2000 dígitos
Este multímetro con forma de bolígrafo entra en cualquier
bolsillo y consigue mantener un amplio rango de funciones.
Ya sea con voltaje directo o alterno, corriente directa o
alterna, medidas de resistencia, tests de continuidad o
como test de voltaje sin contacto, este práctico aparato de
medida no tiene nada que envidiar a un multímetro de mayor
tamaño. Además, dispone de una función para tests lógicos
con su propio indicador LED para el testeo de circuitos
digitales de estados 1 y 0. A pesar de su pequeño tamaño, el
aparato ofrece data hold, mantenimiento de valor máximo y
un controlador adicional para la selección manual de rango.
El display LCD de fácil lectura y el selector rotativo para
facilidad de uso hacen de este multímetro el compañero
ideal para el trabajo de campo.

Display LCD de 11mm (máximo 1999)
Medida de voltaje DC y AC de hasta 600 V
Medida de corriente DC y AC de hasta 200 mA
Medida de resistencia de hasta 20 MΩ
Detector de voltaje sin contacto (NCV)
Data hold y función de valor máximo
Selección de rango automática o manual
Test de lógica con LED indicador propio
Test de diodo y de continuidad
Seguridad: EN 61010-1, CAT III 600V
Accesorios: cables de test, bolsa, pila y manual

DCV:

200 mV/2/20/200/600 V; 0,1 mV; ± 0,7 % + 2 dgt.

ACV:

200 mV/2/20/200/600 V; 0,1 mV; ± 0,8 % + 3 dgt.

DCA:

20/200 mA; 0,01 mA; ± 1,5 % + 3 dgt.

ACA:

20/200 mA; 0,01 mA; ± 2,0 % + 3 dgt.

Ohm:

200 Ω/2/20/200 kΩ/2/20 MΩ; 0,1 Ω; ± 1,0 % + 1 dgt.

Alimentación:

2 Pilas 1,5 V AAA

Dimensiones:

43 x 222 x 28 mm

Peso:

110 g

GTIN-13:

4250569402562
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Multímetro Digital

P 3320

Multímetro Digital 6000
cuentas, TrueRMS
El PeakTech 3320 es un multímetro con display LCD
iluminado. Además de las funciones de medida para voltaje,
corriente, capacitancia, frecuencia, temperatura y resistencia,
el modelo cuenta con test de continuidad con señal acústica
y test de diodo. La operación simple, selección automática
de rango, su medición TrueRMS y el detector de voltaje sin
contacto con vibración y sus funciones MIN/MAX
redondean este multímetro de amplio rango de aplicación.
ESto lo hace ideal para su uso tanto profesional como para
formación y aﬁcionados.

Display LCD de 20mm y 3 5/6 dígitos (6000 max)
Medición True RMS
Test de diodo y continuidad
Funciones de mantenimiento de mínimo, máximo y valor
medido
Selección de rango automática y manual
Autoapagado
Seguridad: EN 61010-1; CAT III 600 V / CAT II 1000 V
Accesorios: bolsa, cables de medida, sonda térmica tipo K en
cable, adaptador de temperatura, batería, manual
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DCV:

600 mV/6/60/600 V; ± 1,2 % + 2 dgt.

ACV:

6/60/600 V; ± 1,5 % + 10 dgt.

DCA:

6/10 A; ± 2,5 % + 5 dgt.

ACA:

6/10 A; ± 3,0 % + 5 dgt.

Resistencia:

600 Ω/6/60/600 kΩ/6/60 MΩ; ± 1,0 % + 2 dgt.

Capacitancia:

40/400 nF/4/40/400/4000 µF; ± 5,0 % + 5 dgt.

Frecuencia:

10/100 Hz/1/10/100 kHz/1/10 MHz; ± 1,2 % + 3 dgt.

Temperatura:

-20 ... +760°C; ± 3,0 %

Alimentación:

Pila de 9 V

Dimensiones:

70 x 150 x 48 mm

Peso:

260 g

GTIN-13:

4250569400827

Multímetro Digital

P 3410

Multímetro Digital 6000
cuentas, TrueRMS
El PeakTech 3410 es un multímetro práctico y seguro que
ofrece medidas para corriente y voltaje directos y alternos,
resistencia, y muchas otras funciones de medida. El voltaje
AC y la medición actual son registradas mediante la función
de valor efectivo real (TrueRMS) integrada. Este multímetro
es muy versátil, apto para casi cualquier área de ingeniería
eléctrica.

DCV:

600 mV/6/60/600/1000 V; ± 0,8 % + 5 dgt.

ACV:

600 mV/6/60/600/750 V; ± 1,0 % + 5

DCA:

600/6000 µA/60/600 mA/6/10 A; ± 1,5 % + 3 dgt.

ACA:

600/6000 µA/60/600 mA/6/10 A; ± 1,8 % + 5 dgt.

Resistencia:

600 Ohm/6/60/600 kOhm/6/60 MOhm; ± 0,5

Capacitancia:

60/600 nF/6/60/600 µF/6 mF; ± 5,0 %

Frecuencia:

100/1000 Hz/10/100/1000 kHz; ± 0,1 % + 3 dgt.

GTIN-13:

4250569400902

Display LCD de 3 5/6 dígitos retroiluminado
Medición True RMS
Medición de temperatura de hasta 1000ºC
Seguridad: EN 61010-1; CAT III 1000 V / CAT IV 600V
Accesorios: bolsa, sensor de temperatura en cable tipo K,
adaptador de temperatura, cables de prueba, manual

P 3415

Multímetro Digital, 6000 Counts,
TrueRMS&USB
El PeakTech 3415 es un aparato de medida práctico con
interfaz USB. Ofrece funciones de medida para voltaje
directo y alterno, corriente directa y alterna, resistencia y
muchas otras funciones de medida. La medición de voltaje
AC y corriente se registra mediante la función de valor
efectivo real (TrueRMS) integrada. Con la interfaz USB es
posible leer cualquier información medida y mostrarla con el
software PeakTechDMM.

DCV:

600 mV/6/60/600/1000 V; ± 0,8 % + 5 dgt.

ACV:

600 mV/6/60/600/750 V; ± 1,0 % + 5 dgt.

DCA:

600/6000 µA/60/600 mA/6/10 A

ACA:

600/6000 µA/60/600 mA/6/10 A; ± 1,8 % + 5 dgt.

Resistencia:

600 Ohm/6/60/600 kOhm/6/60 MOhm; ± 0,5 % + 2 d

Capacitancia:

60/600 nF/6/60/600 µF/6/60 mF; ± 5,0 % +

Frecuencia:

100/1000 Hz/10/100/1000 kHz; ± 0,1 % + 3 dgt.

GTIN-13:

4250569400919

Display LCD 3 5/6 dígitos retroiluminado
Medición True RMS
Medidas de temperatura de hasta 1000ºC
Seguridad: EN 61010-1; CAT III 1000 V / CAT IV 600V
Accesorios: estuche, cable USB, sofware para Windows
98/2000/XP/VISTA/7/8/10, cable sensor de temperatura tipo
K, adaptador de temperatura, cables de prueba, pilas, manual
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Multímetro Digital

P 3690

Multímetro Digital 4000
cuentas, medidas ambiente
El PeakTech 3690 es un multímetro digital que combina las
4 funciones de medición de medio ambiente más comunes.
Las medidas de humedad y temperatura sirven para
cualquier temperatura ambiental, permitiendo registrar
valores y comprobar si tienen inﬂuencia a la hora de realizar
mediciones en aparatos. Esto se lleva a cabo mediante un
sensor integrado en la parte superior del multímetro.
Además, es posible una medida de temperatura en superﬁcie
mediante el termopar tipo K incluido. La medición de
iluminancia en Lux también es posible, así como la medición
del nivel de ruido. Además de todo esto, el PeakTech 3690
funciona como multímetro, con las funciones habituales
como medida de voltaje, corriente, resistencia y muchas
más.

Display de 3 4/5 dígitos, máx. 4000 cuentas
Medición de nivel de ruido, luxómetro, medición de humedad y
temperatura
Test de diodo y continuidad
Protección contra sobrecarga
Selección de rango automática y manual
Función de retención de valor medido y función de valor
relativo
Autoapagado y display de estado de la batería
Seguridad: EN 61010-1; CAT III 600V
Accesorios: cables de prueba, sensor de temperatura en cable,
bolsa, pilas, manual

AC/DC V:

400mV/4/40/400/600V; ± 1,0% + 4 dgt.

DCA:

400/4000µA/40/400mA/10A; ± 1,0% + 2 dgt.

ACA:

400/4000µA/40/400mA/10A; ± 1,2% + 2 dgt.

Ohm:

400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ; ± 1,5% + 2 dgt.

Capacitancia:

50/500nF/5/50/100µF; ± 3,0% + 5 dgt.

Frecuencia:

5/50/500Hz/5/50/500kHz/10MHz; ± 1,2% + 3 dgt.

Humedad relativa: 33%RH … 99%RH; ± 3% + 5%RH
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Temp. del aire:

0°C … 50°C; ± 3% + 3°C

Luminosidad:

4000/40000 Lux; ± 5% + 10 dgt.

Nivel de ruido:

35 ~ 100dB (30Hz ~ 10kHz); ± 5dB bei 94dB

Alimentación:

Pila de 9 V

Dimensiones:

78 x 170 x 48 mm

Peso:

335g

GTIN-13:

4250569401008

Medidores de Cables de Red

P 3365

Multímetro Digital 2000
cuentas con medidor LAN
Multímetro compacto de 3 1/2 dígitos, desarrollado de
acuerdo con el estándar CAT III 600V con medidor de red
LAN integrado. Además de las extensivas funciones de
medida de voltaje, corriente y resistencia, este modelo
dispone de test de continuidad de respuesta rápida con
señal acústica y la posibilidad de realizar tests de diodo.
Este aparato de medida combinado es un práctico aparato
que muestra el alineamiento correcto de los pins en los
cables de red comparando un transmisor con el
correspondiente cable receptor utilizando un LED. Es
posible chequear cables sin problema.

Chequea la asignación correcta de pines
El kit remoto permite realizar mediciones en cables de hasta
300m
Chequeo del aislamiento en cables
Medidas de corriente y voltaje directos y alternos y resistencia
Test de continuidad con zumbador y test de diodo
Seguridad: EN 61010-1 CAT III 600V
Accesorios: cables de prueba, bolsa, pilas y manual

DCV:

200mV/2/20/200/600 V; ±0,5 % + 3 dgt.

ACV:

2/20/200/600 V; ±1% + 5 dgt.

DCA:

200/2000 µA/20/200 mA; ±1,5 % + 3 dgt.

ACA:

200/2000 µA/20/200 mA -0,1µA; ±1,8 % + 8 dgt.

Resistencia:

200 Ω/2/20/200 kΩ/2/20 MΩ; ±0,8 % + 5 dgt.

Alimentación:

Pila de 9V / 2x pilas 1.5V AAA

Dimensiones:

75 x 162 x 44 mm

Peso:

310 g

GTIN-13:

4250569400872
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Multímetro Digital - USB

P 3315

Multímetro Digital 4000
cuentas, USB & RS-232
Este multímetro digital tiene un display dual con 4000
cuentas. Además de las funciones de medida para corriente y
voltaje, este multímetro también mide capacitancia,
frecuencia, resistencia y temperatura. Todos los valores
medidos pueden transferirse a un PC mediante la interfaz
óptica integrada, USB o RS- 232. Con la "Herramienta
PeakTech DMM" es posible registrar, evaluar y procesar los
valores y la información medida.

Interfaz de PC óptica con USB y RS-232 (Driver HID de
Windows)
Medidas de temperatura de -40ºC a +1000ºC
Seguridad: EN 61010-1; CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Accesorios: cables de medición, pinzas de medición, batería,
sensor de cable tipo K, cable USB y RS-232, manual y
software para Windows

DCV:

400 mV/4/40/400/600 V ± 0,8 % + 1 dgt.

ACV:

4/40/400/600 V ± 1,0 % + 5 dgt.

DCA:

400 µA/4/40/400mA/10 A ± 1 % + 2 dgt.

ACA:

400 µA/4/40/400mA/ 10 A; ± 1,5 % + 5 dgt.

Resistencia:

400 Ω/4/40/400 kΩ/ 4/40 MΩ; ± 1,0 % + 2 dgt.

Capacitancia:

4/40/400nF/4/40/ 400 µF/4/40 mF; ± 4 % + 3 dgt.

Frecuencia:

4/40/400 kHz/4/40/ 400 MHz; ± 0,1 % + 3 dgt.

GTIN-13:

4250569400810

P 4390

Multímetro Digital, 6000
Counts, TrueRMS
Multímetro digital compacto con un display LCD multifunción
de 3 5/6 dígitos (máximo 6000), gráﬁco de barras analógico
de 63 segmentos e interfaz USB incorporada para transferir
los datos de la medición a un PC. Además de las funciones
de medida para corriente y voltaje, este multímetro es capaz
de medir capacitancia, frecuencia, resistencia y temperatura.
Asimismo, corrientes directas y alternas pueden ser medidas
con alta precisión en los rangos de medida µA, mA y A.

Display LCD de 21mm, 3 5/6 dígitos retroiluminado, display
máximo: 6000
Medición RMS TrueRMS e interfaz USB
Medida de temperatura: - 20 ° C to + 1000 ° C
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DCV:

600 mV/6/60/600 V; ± 0,8 % + 5 dgt.

ACV:

6/60/600 V; ± 1,5 % + 10 dgt.

DCA:

600/6000 µA/60/600 mA/6/10 A; ± 1,0 % + 7 dgt.

ACA:

600/6000 µA/60/600 mA/6/10 A; ± 1,8 % + 10 dgt.

Ohm:

600 Ω/6/60/600 kΩ/6/60 MΩ; ± 0,8 % + 5 dgt.

Frequency:

10/100 Hz/1/10/100 kHz/1/10 MHz; ± 0,5 % + 5 dgt.

Capacitance:

40/400 nF/4/40/400/1000 µF; ± 4,0 % + 5 dgt.

GTIN-13:

4250569401145

Multímetro Digital de Escritorio

P 4095

Multímetro Gráfico de Escritorio 60000 cuentas TFT
Novedoso multímetro de precisión con display gráﬁco TFT
para mostrar en alta resolución los valores medidos, curvas,
gráﬁcos de función y mucho más, con hasta 150 mediciones
por segundo. Este modelo viene equipado de acuerdo con
los últimos estándares técnicos y cuenta con una gran
variedad de funciones especiales, como la medida dual de
dos funciones de medida diferentes, datalogger interno y

Display gráﬁco TFT de 4 1/2 dígitos (60000) 480x320 píxeles
Hasta 150 mediciones por segundo
Datalogger de hasta 100 millones de puntos/ intervalo de
5ms
Medición True RMS hasta 100kHz
Histograma, gráﬁco de barras, display de tendencias,
éxito/fracaso y muchas otras
Medida de valor relativo, medio, mínimo y máximo
Test de diodo y continuidad
Tipo B / E / J / K / N / R / S / T o PT100 / PT385
Datalogger interno o memoria USB
Conexiones LAN, USB y RS-232
Control de datos posible mediante protocolo SCPI
Seguridad: EN 61010-1; CAT I 1000V / CAT II 600 V
Accesorios: cable de alimentación, cable de interfaz, CD,
cables de medición, sensor de temperatura, manual

externo, histograma, dB, éxito/fracaso, resistor térmico o
medidas de termopar, curvas de historia, gráﬁcos de función,
adquisiciones medias o gráﬁcos de barra. Todas estas
medidas se complementan con medidas True RMS de hasta
100kHz. Para controlar el PeakTech 4095 mediante software
o protocolo SCPI, el aparato dispone de un puerto USB,
puerto RS- 232 y puerto LAN para integración en red.

DCV:

600mV/6/60/600/1000 V; ± 0,02 %

ACV:

600 mV/6/60/600/750 V; ± 0,2 %

Frecuencia ACV-TRMS: 20 Hz - 100 kHz
DCA:

600μA/6/60/600 mA/6/10 A; ± 0,06 %

ACA:

60/600mA/6/10 A; ± 0,5 %

Ohm:

600 Ω/6/60/600 kΩ/6/60/100 MΩ; ± 0,03 %

Frecuencia:

20 Hz … 1 MHz ± 0,01 %

Capacitancia:

2/20/200 nF/2/200/10000 μF ; ± 1 %

Temperatura:

-200°C … +660°C (RTD) ; -200°C … +1372°C (Tipo-K)

Alimentación:

110 V / 240 V; 50/60 Hz conmutable

Dimensiones:

235 x 110 x 295 mm

Peso:

3 kg

GTIN-13:

4250569404047
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Multímetro Digital de Escritorio

P 4096

Multímetro Digital Gráfico, 200000 cuentas, TFT
Multímetro de escritorio de precisión de novedoso desarrollo
con display TFT gráﬁco para la muestra de los valores
medidos, curva, gráﬁcos de función y mucho más, con hasta
150 medidas por segundo. Este modelo está equipado de
acuerdo con los últimos estándares técnicos y presenta una
serie de funciones especiales, como medida dual utilizando
dos funciones de medida distintas, datalogger interno y

Display TFT gráﬁco de 5 1/2 dígitos (200000) (4") 480x320px
Hasta 150 mediciones por segundo
Datalogger de hasta 100 millones de puntos/ intervalo de
5ms
Medición True RMS hasta 100kHz
Histograma, gráﬁco de barras, display de tendencias,
éxito/fracaso y muchas otras funciones adicionales
Funciones de registro de MIN, MAX, media y valor relativo
Test de diodo y continuidad
Tipo B / E / J / K / N / R / S / T o PT100 / PT385
Datalogger interno o memoria USB
Conexiones LAN, USB y RS-232
Control de datos posible mediante protocolo SCPI
Seguridad: EN 61010-1; CAT I 1000V / CAT II 600 V
Accesorios: cable de alimentación, cable de interfaz, CD,
cables de prueba, sensor de temperatura y manual
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externo, histograma, DB, éxito/fracaso, resistor térmico o
medidas de termopar, gráﬁcos de función, adquisición de
valores medios o gráﬁcos de barras. Las medidas se
completan con la medición True RMS hasta 100kHz. Para su
control mediante software o protocolo SCPI, el PeakTech
4096 cuenta con puertos USB, RS- 232 y una interfaz LAN
para integración de red.

DCV:

200mV/2/20/200/1000 V; ± 0,0015 %

ACV:

200 mV/2/20/200/750 V; ± 0,01 %

Frecuencia ACV-TRMS: 20 Hz - 100 kHz
DCA:

200μA/2/20/200 mA/2/10 A; ± 0,002 %

ACA:

20/200mA/2/10 A; ± 0,015 %

Ohm:

200 Ω/2/20/200 kΩ/2/10/100 MΩ; ± 0,0030 %

Frecuencia:

20 Hz … 1 MHz ± 0,002 %

Capacitancia:

2/20/200/2000 nF/200/10000 μF; ± 0,02 %

Temperatura:

-200°C … +660°C (RTD) ; -200°C … +1372°C (Tipo-K)

Alimentación:

110 V / 240 V; 50/60 Hz conmutable

Dimensiones:

235 x 110 x 295 mm

Peso:

3 kg

GTIN-13:

4250569404054

Multímetro Digital de Escritorio

P 4075

Multímetro Digital Escritorio 63000 cuentas
Multímetro digital de escritorio acorde con los últimos
estándares técnicos equipado con un display dual de 4 5/6
dígitos (máximo 63000). La versatilidad de sus funciones
incluye medidas True RMS, medidas de temperatura y
medida de resistencia termopar de 3 cables. El software de

Display VFD de 13mm, 4 5/6 dígitos máximo 63000
Medición True RMS
Selección de rango automática y manual, medidas de
pico/min/max y valor relativo
Test de diodo, continuidad y medida de resistencia termopar
de 2 ó 3 cables
Medida de temperatura compatible con: tipo K, J, E, N, T, B, R,
S, PT 100/500/1000
Datalogger con memoria interna, memoria USB o tarjeta SD
Bluetooth, RS-232, LAN y USB
Control de datos mediante software de PC
Seguridad: EN 61010-1; CAT II 600 V
Accesorios: cable de alimentación, cable USB, cable RS-232,
adaptador Bluetooth, software para Windows, cables de
medición, sensor de temperatura, adaptador de temperatura,
manual

PC para organización y control de datos, el datalogger
integrado mediante memoria interna, memoria USB o tarjeta
SD, la conexión inalámbrica mediante Bluetooth al PC o su
integración en una red empresarial mediante LAN permiten
una gran multitud de aplicaciones.

DCV:

60/600 mV/6/60/600/1000 V; ± 0,03 % + 6 dgt.

ACV:

600 mV/6/60/600/1000 V; ± 0,7 % + 80 dgt

DCA:

600/6000 μA/60/600 mA/6/10 A; ± 0,15 % + 10 dgt.

ACA:

600/6000 μA/60/600 mA/6/10 A; ± 0,8 % + 80 dgt.

Ohm:

600 Ω/6/60/600 kΩ/6/60 MΩ; ± 0,1 % + 5 dgt.

Frecuencia:

4 Hz… 60 MHz (cuadrada), 4 Hz… 60 kHz (sinoidal); ±
0.01% + 10 digitos

Capacitancia:

6/60/600 nF/6/60/600 μF/6/60 mF; ± 2 % + 150 dgt.

Temperatura:

-200°C … +1370°C (Typ-K); ± 0,7 % (TC) ± 0,7°C

Alimentación:

110 V / 240 V; 50/60 Hz conmutable

Dimensiones:

240 x 100 x 350 mm

Peso:

2,5 kg

GTIN-13:

4250569402234
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Multímetro Digital de Escritorio

P 4090

Multímetro Digital Gráfico 22000 cuentas, USB
Este multímetro digital de escritorio tiene funciones de
medida de alta precisión y un gran display LCD de 4 1/2
dígitos con retroiluminación. Puede utilizarse tanto en
laboratorio como en tareas de campo gracias a su batería.
Con la interfaz USB emparejada de forma óptica y su
software, todos los resultados de las medidas pueden
almacenarse en un PC. El software gráﬁco posee un

Display LCD de 21mm de 4 1/2 dígitos (max 22000) con
retroiluminación
Medición True RMS
Selección de rango automática y manual
Retención de valores medidos, máximos y mínimos
Medición de valor relativo, test de diodo y de continuidad
USB
Seguridad: EN 61010-1; CAT I 600 V
Accesorios: cable de alimentación, cable USB, software para
windows, cables de medición y manual
Descarga de software: Herramienta DMM
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escalado dinámico exclusivo, que permite mostrar con
calidad hasta cambios mínimos en los valores medidos. En
conjunto con un PC, este multímetro es un aparato de
medida tremendamente versátil. Las funciones adicionales
como medidas True RMS, medida del valor relativo etc.
hacen a este aparato versátil en cualquier área.

DCV:

220 mV/2,2/22/220/600 V; ± 0,05 % + 6 dgt.

ACV:

220 mV/2,2/22/220/600 V; ± 0,5 % + 30 dgt.

DCA:

220/2200 μA/22/220 mA/10 A; ± 0,2 % + 15 dgt.

ACA:

220/2200 μA/22/220 mA/10 A; ± 0,8 % + 30 dgt.

Ohm:

220 Ω/2,2/22/220 kΩ/2,2/22/220 MΩ; ± 0,1 % + 10 dgt.

Capacitancia:

22/220 nF/2,2/22/220 μF/2,2/22 mF; ± 2,0 % + 5 dgt.

Frecuencia:

20 Hz ~ 220 MHz; ± 0,06 %; + 10 dgt

Temperatura:

-20°C ~ 1000°C; ± 1,5 %; + 3°C

Alimentación:

200 ~ 240 V AC / 50 Hz or 6 x 1.5V (UM-2)

Dimensiones:

268 x 108 x 322 mm

Peso:

2,8 kg

GTIN-13:

4250569402524

Medidor de Corriente de Pinza

P 1700
Medidor de Pinza TRMS, 6000
cuentas, 200A AC 1000V
El medidor de pinza de horquilla P 1700 se usa para
mediciones de corriente en aparatos y sistemas. La
apertura con forma de horquilla del aparato permite al
usuario llevar a cabo medidas de corriente rápidas y
efectivas en áreas de difícil acceso, como por ejemplo
cables individuales en aparatos eléctricos. Con funciones
como medida de voltaje, resistencia, test de diodo, medida
de capacitancia y test de continuidad, el PeakTech 1700
puede utilizarse para la mayoría de aspectos comunes en
las medidas de electricidad, con gran precisión. El display
LCD invertido retroiluminado permite llevar a cabo medidas
incluso en lugares poco iluminados, y la linterna LED
integrada ayuda a las medidas iluminando el alrededor de la
zona. El P 1700 presenta una iluminación del display y
claridad de lectura en todas las teclas de función. Esto lo
hacen el compañero ideal para cualquier técnico de servicio
o instalador eléctrico.

Display LCD invertido de 3 5/6 dígitos (máx 6000)
Medición True RMS
Diámetro del conductor: máx 16mm
Medida LowZ de baja impedancia
Función AutoSense: Selección automática de voltaje AC o DC
Iluminación total de botones y selector rotativo
Linterna LED para iluminar zona de medida
Detector de voltaje sin contacto
Funciones de mantenimiento de valores mínimo y máximo
Data hold
Funciones de diodo y test de continuidad
Autoapagado y muestra del estado de la batería
Seguridad: EN61010-1; CAT III 1000 V / CAT IV 600V
Accesorios: bolsa, cables de prueba, pilas, manual

DCV:

6/60/600/1000 V; 0,001 V;

ACV:

6/60/600/1000 V; 0,001 V; ± 1,5% + 2 dgt.

ACA:

0 ... 200 A; 0,1 A; ± 3,0% + 5 dgt.

Resistencia:

600 Ω/6/60/600 kΩ/6/60 MΩ; 0,1 Ω; ± 1,0% + 4 dgt.

Capacitancia:

60/600 nF/6/60/600 µF/4 mF; 0,01 nF; ± 3,0% + 5 dgt.

Dimensiones:

64 x 230 x 43 mm

Peso:

230 g

GTIN-13:

4250569405075
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Medidor de Corriente de Pinza

P 1610
Medidor de Pinza, 4000
cuentas 1000 A AC
El PeakTech 1610 es un aparato de medida para corrientes
AC de hasta 1000A mediante pinza para conductores de
diámetro de hasta 35mm. Las pinzas de corriente son
ideales para mediciones en sistemas eléctricos y cabinas de
control, ya que se pueden realizar medidas sin contacto y no
hay necesidad de desconectar ninguna conexión. Además, el
modelo incluye funciones de multímetro como medidas de
voltaje, resistencia, frecuencia, capacitancia y temperatura.
El aparato también dispone de tests de continuidad con
señales acústicas y tests de diodo. Gracias a su
funcionalidad y facilidad de manejo, el aparato es ideal para
especialistas y aﬁcionados de la electrónica y técnicos de
servicio.

Apto para medias de corriente AC de hasta 1000 A
Display LCD con 4000 dígitos y retroiluminación
Medición de voltaje de hasta 600 V AC/DC
Medición de resistencia, test de continuidad y test de diodo
Medición de frecuencia y función Hz/ciclo de trabajo
Función de medida de capacitancia de hasta 100 mF
Medición de temperatura mediante sensor incluido
Data hold, selección de rango tanto automática como manual
Para conductores de hasta 35mm de diámetro
Seguridad: TÜV / GS, EN 61010-1, CAT III 600 V
Accesorios: sensor de temperatura y adaptador, estuche de
transporte, cables de medida, pila y manual

DCV:

400 mV/4/40/400/600 V; 100µV; ± 0,8 % + 3 dgt.

ACV:

400 mV/4/40/400/600 V; 100µV; ± 1,8 % + 5 dgt.

ACA:

40/400/1000 A; 10 mA; ± 2,5 % + 5 dgt.

Resistencia:

400 Ω/4/40/400 kΩ/4/40 MΩ; 100 mΩ; ± 1,0 % + 4 dgt.

Capacitancia:

40/400 nF/4/40/100 µF; 10 pF; ± 3 % + 5 dgt.

Frecuencia:

5/50/500 Hz/5/50/500 kHz/5/10 MHz; 1 mHz; ± 1,2 % + 2
dgt.

Temperatura:
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-50 ... +1000°C; 0,1°C; ± 3 % + 5°C

Dimensiones:

80 x 230 x 50 mm

Peso:

300 g

GTIN-13:

4250569400308

Medidor de Corriente de Pinza

P 1615
Medidor de Pinza, 4000
cuentas 1000 A AC/DC
El PeakTech 1615 es un aparato de medida para corrientes
AC y DC de hasta 1000A de un diámetro máximo de 35mm.
Las pinzas de corriente son ideales para mediciones en
sistemas eléctricos y cabinas de control, ya que permiten
medidas sin contacto y no es necesario desconectar nada.
Además, es posible medir con ellos corrientes muy altas,
que sobrecargarían cualquier multímetro del mercado si se
conectaran directamente. Este modelo tiene funciones de
multímetro para medidas de voltaje, resistencia, frecuencia,
capacitancia y temperatura, así como un test de continuidad
con señal acústica y test de diodo. Su funcionalidad y
facilidad de manejo lo hacen apto para especialistas de la
electrónica, aﬁcionados y técnicos de servicio.

Apto para mediciones de corriente AC alternas y DC directas
de hasta 1000 A
Display LCD con 4000 dígitos y retroiluminación
Medidas de voltaje de hasta 600V AC/DC
Medida de resistencia, test de continuidad y de diodo
Medida de frecuencia y función Hz/ciclo de trabajo
Función de medida de capacitancia de hasta 100 µF
Función de medida de temperatura mediante sensor incluido
Data hold, selección de rango tanto automática como manual
Función cero para mediciones de corriente directas
Diámetro máximo de conductor de 35mm
Seguridad: TÜV / GS, EN 61010-1, CAT III 600 V
Accesorios: sensor de temperatura y adaptador, estuche de
transporte, cables de medida, pilas, manual

DCV:

400 mV/4/40/400/600 V; 100µV; ± 0,8 % + 3 dgt.

ACV:

400 mV/4/40/400/600 V; 100µV; ± 1,8 % + 5 dgt.

DCA:

40/400/1000 A; 10 mA; ± 2,8 % + 5 dgt.

ACA:

40/400/1000 A; 10 mA; ± 3,0 % + 5 dgt.

Resistencia:

400 Ω/4/40/400 kΩ/4/40 MΩ; 100 mΩ; ± 1,0 % + 4 dgt.

Capacitancia:

40/400 nF/4/40/100 µF; 10 pF; ± 3 % + 5 dgt.

Frecuencia:

5/50/500 Hz/5/50/500 kHz/5/10 MHz; 1 mHz; ± 1,2 % + 2
dgt.

Temperatura:

-20 ... +1000°C; 1°C; ± 3 % + 5 dgt.

Dimensiones:

80 x 230 x 50 mm

Peso:

300 g

GTIN-13:

4250569400315
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Medidor de Corriente de Pinza

P 1625
Medidor de Pinza TrueRMS,
4000 cuentas 1000A AC/DC
El PeakTech 1625 es un aparato de medida para corrientes
AC y DC de hasta 1000A mediante pinza para conductores
de diámetro de hasta 35mm. Las medidas de voltaje y
corriente se llevan a cabo como TrueRMS, lo que implica que
los valores mostrados son correctos aunque las formas de
onda se desvíen de una onda sinoidal. Las pinzas de
corriente son ideales para mediciones en sistemas eléctricos
y cabinas de control, ya que se pueden realizar medidas sin
contacto y no hay necesidad de desconectar ninguna
conexión. Además, el modelo incluye funciones de
multímetro como medidas de voltaje, resistencia, frecuencia,
capacitancia y temperatura. El aparato también dispone de
tests de continuidad con señales acústicas y tests de diodo.
Gracias a su funcionalidad y facilidad de manejo, el aparato
es ideal para especialistas y aﬁcionados de la electrónica y
técnicos de servicio.

Medición TrueRMS de corrientes AC alternas y DC directas
hasta 1000A
Display LCD con 4000 dígitos, gráﬁco de barras y
retroiluminación
Medición TrueRMS de voltaje de hasta 600 V AC/DC
Medición de resistencia, test de continuidad y test de diodo
Medición de frecuencia y función Hz/ciclo de trabajo
Función de medida de capacitancia de hasta 40 mF
Medición de temperatura mediante sensor incluido
Data hold, selección de rango tanto automática como manual
Función cero para mediciones de corriente directas
Seguridad: TÜV / GS, EN 61010-1, CAT III 600 V
Accesorios: sensor de temperatura y adaptador, estuche de
transporte, cables de medida, pila, manual
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DCV:

400 mV/4/40/400/600 V; 100µV; ± 0,8 % + 3 dgt.

ACV:

400 mV/4/40/400/600 V; 100µV; ± 1,5 % + 8 dgt.

DCA:

40/400/1000 A; 10 mA; ± 2,8 % + 8 dgt.

ACA:

40/400/1000 A; 10 mA; ± 2,8 % + 8 dgt.

Resistencia:

400 Ω/4/40/400 kΩ/4/40 MΩ; 100 mΩ; ± 1,0 % + 4 dgt.

Capacitancia:

40/400 nF/4/40/400 µF/4/40 mF; 10 pF; ± 3 % + 5 dgt.

Frecuencia:

4 kHz; 1 Hz; ± 1,5 % + 2 dgt.

Temperatura:

-40 ... +1000°C; 1°C; ± 2,5 % + 3 dgt.

Dimensiones:

80 x 230 x 50 mm

Peso:

300 g

GTIN-13:

4250569400322

Medidor de Corriente de Pinza

P 1640
Medidor de Pinza TRMS, 1000A
AC/DC
El PeakTech 1640 puede ser usado como pinza de corriente
DC o AC hasta 1000A, y ofrece además una función
especial de medida de consumo energético en redes
monofásicas. Si un cable de corriente se sitúa entre las
pinzas y los cables de medida están conectados a la fuente
de voltaje al mismo tiempo, el aparato mostrará el consumo
en kW. Esta pinza es ideal para mediciones de corriente en
cabinas de control y sistemas eléctricos, ya que puede
realizar medidas sin contacto y no requiere desconexiones.
Además, el modelo tiene extensas funciones de multímetro
para medidas de voltaje, frecuencia, resistencia, test de
continuidad (con señal acústica) y tests de diodo. Las
medidas se llevan a cabo como valores True RMS (valor real
efectivo), y su facilidad de manejo y funcionalidad hacen al
aparato ideal para ingenieros electrónicos, técnicos de
servicio o su uso en industria.

Apto para medidas de corriente directas DC y alternas AC
hasta 1000A
Medición de consumo en sistemas monofásicos hasta
240kW
Display LCD con 4000 dígitos retroiluminado
Mediciones de voltaje TrueRMS hasta 600V AC/DC
Medida de resistencia, tests de continuidad y diodo
Medición de frecuencia y función Hz/ciclo de trabajo
Función data hold y selección de rango automática y manual
Puesta a 0 para medidas de corriente directa
Diámetro máximo del conductor de 35mm
Seguridad: EN 61010-1, CAT III 600V
Accesorios: cables de medida, estuche de transporte, batería,
manual

DCV:

400 mV/4/40/400/600 V; 100µV; ± 1,5 % + 3 dgt.

ACV:

400 mV/4/40/400/600 V; 100µV; ± 1,8 % + 5 dgt.

DCA:

1000 A; 1 A; ± 1,8 % + 5 dgt.

ACA:

1000 A; 1 A; ± 2,0 % + 5 dgt.

kW DC:

40/240 kW; 10 W; ± 2,0 % + 5 dgt.

kW AC:

40/240 kW; 10 W; ± 2,0 % + 5 dgt.

Resistencia:

400 Ω/4/40/400 kΩ/4/40 MΩ; 100 mΩ; ± 1,5 % + 2 dgt.

Frecuencia:

5/50/500 Hz/5/50/100 kHz; 1 mHz ; ± 1,2 % + 2 dgt.

Dimensiones:

80 x 230 x 40 mm

Peso:

300 g

GTIN-13:

4250569400353
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Medidor de Corriente de Pinza

P 1650
Medidor de Pinza TrueRMS,
4000 cuentas 400A AC/DC
El PeakTech 1650 es un aparato de medida para corrientes
AC y DC de hasta 400A mediante pinza para diámetros de
cable de hasta 30mm. Las medidas se llevan a cabo como
True RMS, lo que implica que se mostrarán correctamente
incluso con formas de onda que se desvían de una onda
senoidal. Las pinzas de corriente son ideales para
mediciones de corriente en cabinas de control y sistemas
eléctricos, ya que pueden realizar medidas sin contacto y no
requieren desconexiones. Además, este modelo tiene
amplias funciones de medida de multímetro para voltaje,
resistencia, frecuencia, capacitancia, temperatura, tests de
continuidad y de diodo. Dada su facilidad de manejo y
funcionalidad, el aparato es ideal para ingenieros
electrónicos, técnicos de servicio o su uso en industria.

Medición TrueRMS AC AC y DC DC hasta 400A
Display LCD con 4000 dígitos, gráﬁco de barras y
retroiluminación
Medición de voltaje TrueRMS hasta 600V AC / DC
Medidas de resistencia, test de continuidad y test de diodo
Función de medida de frecuencia hasta 100kHz
Función de medida de capacitancia de hasta 4 mF
Función de medida de temperatura mediante sensor incluido
Función data hold, selección de rango automática y manual
Función cero y de valor relativo
Diámetro máximo de conductor de 30mm
Seguridad: TÜV / GS, EN 61010-1, CAT III 600 V
Accesorios: sensor de temperatura y adaptador, estuche de
transporte, cables de medida, pilas, manual

DCV:
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400 mV/4/40/400/600 V; 100µV; ± 1,5 % + 2 dgt.

ACV:

400 mV/4/40/400/600 V; 100µV; ± 1,0 % + 10 dgt.

DCA:

40/400 A; 10 mA; ± 2,5 % + 5 dgt.

ACA:

0/400 A; 10 mA; ± 2,5 % + 8 dgt.

Resistencia:

400 Ω/4/40/400 kΩ/4/40 MΩ; 100 mΩ; ± 1,5 % + 2 dgt.

Capacitancia:

40/400 nF/4/40/400 µF/4mF; 10 pF; ± 3 % + 5 dgt.

Frecuencia:

4/40/400 kHz/4/40 MHz; 1 Hz; ± 1,5 % + 2 dgt.

Temperatura:

-20 ... +760°C; 1°C; ± 3 % + 5 dgt.

Dimensiones:

70 x 197 x 40 mm

Peso:

190 g

GTIN-13:

4250569400377

Medidor de Corriente de Pinza

P 1655
Medidor de Pinza TRMS, 40000
cuentas, 1500A AC/DC
El PeakTech 1655 es un aparato de medida para corrientes
AC y DC hasta 1500A mediante pinza para conductores de
hasta 55mm de diámetro. El display de alta resolución de
40000 cuentas garantiza una medición correcta, con una
precisión básica DCV de 0.1%. Además de su alto rango de
medidas para corriente directa y alterna, el modelo cuenta
con amplias funciones de multímetro para mediciones de
voltaje, resistencia, frecuencia, capacitancia y temperatura.
Tests de continuidad con señal acústica y tests de diodo
también pueden llevarse a cabo. El PeakTech 1655 tiene
también funciones más especializadas, como la medición
de corriente de arranque rápido (Irrupción), la adquisición de
valor pico o el indicador de voltaje sin contacto (NCV). Las
mediciones de voltaje y corriente se llevan a cabo como
True RMS, lo que signiﬁca que los valores medidos son
mostrados correctamente incluso con formas de onda que
se desvían de una onda sinoidal. Dada su precisión y
funcionalidad, el PeakTech 1655 es ideal para su uso diario
en industria y servicio.

Display LCD de 40000 dígitos, gráﬁco de barras,
retroiluminación
Medición True RMS de voltaje y corriente
Medición de resistencia, test de continuidad y diodo
Medición de temperatura con el sensor incluido
Función de medida de corriente de irrupción
Data hold, selección de rango automática y manual
Funciones de medida de valor MIN, MAX y pico
Diámetro máximo de conductor de 55mm
Seguridad: EN 61010-1, CAT III 1000 V
Accesorios: sensor de temperatura y adaptador, estuche de
transporte, cables de medida, pilas, manual

DCV:

400 mV/4/40/400/1000 V; 10µV; ± 0,01 % + 5 dgt.

ACV:

400 mV/4/40/400/750 V; 10µV; ± 1,0 % + 30 dgt.

DCA:

400/1500 A; 10 mA; ± 2,0 % + 10 dgt.

ACA:

00/1500 A; 10 mA; ± 2,8 % + 10 dgt.

Resistencia:

400 Ω/4/40/400 kΩ/4/40 MΩ; 10 mΩ; ± 1,0 % + 4 dgt.

Capacitancia:

40/400 nF/4/40/400 µF/4/40 mF; 10 pF; ± 3,5 % + 10 dgt.

Frecuencia:

40/400 Hz/4/40/400 kHz/4/40 MHz; 1 mHz; ± 0,3 % + 2 dgt.

Temperatura:

-40 ... +1000°C; 0,1°C; ± 1,0 % + 2,5°C

Dimensiones:

100 x 295 x 45 mm

Peso:

540 g

GTIN-13:

4250569402098
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Medidor de Corriente de Pinza

P 1660

Pinza de Corriente 1000A AC
hasta 750kW TrueRMS
El PeakTech 1660 es un medidor de pinza de corriente AC
monofásico y trifásico TrueRMS con muchas funciones
adicionales, como medidas para AC (ACA), voltaje AC (ACV),
potencia activa (kW), potencia aparente (kVA), potencia
reactiva (kVAR), energía (KWh), F. de potencia: (Cosφ),
frecuencia (Hz) y ángulo de fase (º). Todos los valores
medidos pueden leerse con facilidad en el display LCD
iluminado. Además, el aparato ofrece conexión con un PC
mediante USB, memoria interna para 99 conjuntos de
medidas, funciones de MIN/MAX y data hold. Dado el
excelente equilibrio precio/rendimiento, la cantidad de
accesorios y la multitud de funciones de medida, este
aparato es ideal para su uso en la industria y el servicio.

Display LCD multifunción, 10000 dígitos, retroiluminado
Medidas en sistemas monofásicos y trifásicos
Medición de voltaje TrueRMS AC hasta 750V
Conexión a PC para transmisión de datos en tiempo real
mediante USB
Memoria interna para 99 valores
Medidas de potencia aparente, efectiva y reactiva
Función de valores mínimos y máximos
Función de medida de corriente de irrupción para detección
rápida de corrientes de arranque
Diámetro máximo de conductor: 55mm
Seguridad: EN 61010-1, CAT III 1000V / CAT IV 600V
Accesorios: 4 cables de conexión, 4 pinzas cocodrilo, 2 cables
de medida, cable USB, software de PC, estuche transporte,
batería, manual

ACV:

100/400/750 V; 100mV; ± 1,2 % + 5 dgt.

ACA:

40/100/400/1000 A; 100mA; ± 2,0 % + 5 dgt.

Frecuencia:

50 ... 200 Hz; 1 Hz; ± 0,5 % + 5 dgt.

Potencia activa:

0,6 kW ... 750 kW; 0,01 kW; ± 3,0 % + 5 dgt.

Potencia

0,6 kVA ... 750 kVA; 0,01 kVA; ± 3,0 % + 5 dgt.

aparente:
Potencia reactiva: 0,6 kVAr ... 750 kVAr; 0,01 kVAr; ± 3,0 % + 5 dgt.
Energía activa:

1 ... 9999 kWh; 0,001 kWh; ± 3,0 % + 2 dgt.

F. de potencia::

0,3 ... 1 cos φ; 0,001; ± 0,022

Ángulo de fase:

0 ... 90°; 1°; ± 2,0°

Memoria interna: 99 medidas
Interfaz:
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USB

Dimensiones:

100 x 295 x 45 mm

Peso:

540 g

GTIN-13:

4250569402104

Medidor de Corriente de Pinza

P 1665

Pinza Corriente TrueRMS
6000 Cuentas 1000A AC/DC
El PeakTech 1665 es un aparato de medida para corrientes
AC y DC de hasta 1000A mediante pinza de corriente para
conductores de un diámetro de hasta 48mm. Los valores de
corriente y voltaje se miden como true RMS, lo que signiﬁca
que se mostrarán correctamente incluso con formas de
onda que se desvíen de una onda senoidal. Además, este
modelo cuenta con variadas funciones de multímetro para
medida de voltaje, resistencia, frecuencia, capacitancia y
temperatura. También puede realizar tests de continuidad
con señal acústica y tests de diodo. Dada su alta
funcionalidad y facilidad de manejo, este medidor de pinza
es apto tanto para especialistas como aﬁcionados a la
electrónica.

Medidas TrueRMS de corrientes alternas AC y directas DC
hasta 1000A
Display LCD con 4000 dígitos, gráﬁco de barras y
retroiluminación
Medidas TrueRMS de voltajes hasta 1000V AC/DC
Medidas de resistencia, test de continuidad y test de diodo
Medición de frecuencia y función Hz/ciclo de trabajo
Función de medida de capacitancia de hasta 4 mF
Medición de temperatura mediante sensor incluido
Función data hold, selección de rango automática y manual
Función de valor relativo para puesta a cero
Función de valores MAX y MIN
Para conductores de hasta hasta 48mm de diámetro
Seguridad: TÜV / GS, EN 61010-1, CAT III 1000 V / CAT IV
600V
Accesorios: sensor de temperatura y adaptador, estuche de
transporte, cables de medida, batería, manual

DCV:

600 mV/6/60/600/1000 V; 100µV; ± 1,5 % + 3 dgt.

ACV:

600 mV/6/60/600/1000 V; 100µV; ± 1,5 % + 5 dgt.

DCA:

60/600/1000A; 10mA; ± 2,5 % + 8 dgt.

ACA:

60/600/1000A; 10mA; ± 2,5 % + 8 dgt.

Resistencia:

600 Ω/6/60/600 kΩ/6/60 MΩ; 100 mΩ; ± 1,5 % + 2 dgt.

Capacitancia:

40/400 nF/4/40/400 µF/4/40 mF; 10 pF; ± 3 % + 5 dgt.

Frecuencia:

10/100/1000 Hz/10/100/1000 KHz/10 MHz; 1 mHz; ± 1 % +
5 dgt.

Temperatura:

-20 ... +760°C; 1°C; ± 3 % + 5 °C

Dimensiones:

76 x 230 x 40 mm

Peso:

315 g

GTIN-13:

4250569403293
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Medidor de Corriente de Pinza

P 1670

Pinza Corriente TrueRMS
50000 cnt 1000A AC/DC BT
El PeakTech 1670 es un medidor de pinza para corrientes
AC y DC de hasta 1000A. El display LCD iluminado con
50000 dígitos permite mostrar claramente mediciones
ajustadas con alta precisión básica y alta resolución de
medida. Las medidas de voltaje y corriente se llevan a cabo
como medidas TrueRMS. Mediante la interfaz Bluetooth
integrada, los valores medidos pueden almacenarse en un
PC Windows o en una app de móvil, lo que permite gran
ﬂexibilidad a la hora de llevar a cabo medidas en zonas de
difícil acceso. El modelo cuenta con amplias funciones de
medida de multímetro para voltaje, resistencia, capacitancia,
frecuencia y temperatura. También permite llevar a cabo
tests de continuidad con señal acústica y tests de diodo.
Dada su alta precisión, la interfaz Bluetooth y su facilidad de
diseño, esta pinza es especialmente útil para especialistas
de la electrónica o su uso industrial.

Display LCD multilínea retroiluminado con 50000 dígitos
Mediciones True RMS AC AC y DC DC
Test de continuidad, test de diodo y función Hz/ciclo de
trabajo
Medida de temperatura dual con los cables de medición
incluidos
Interfaz Bluetooth para app y software de PC
Función data hold y selección automática o manual de rango
Valor MAX, MIN y función pico
Diámetro máximo de conductor de 48mm
Seguridad: TÜV / GS, EN 61010-1, CAT III 1000V / CAT IV
600V
Accesorios: sensor de temperatura y adaptador, estuche de
transporte, cables de medida, pilas, manual
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DCV:

500 mV/5/50/500/1000 V; 10µV; ± 0,1 % + 3 dgt.

ACV:

500 mV/5/50/500/1000 V; 10µV; ± 1,0 % + 30 dgt.

DCA:

50/1000 A; 10 mA; ± 2,5 % + 5 dgt.

ACA:

50/1000 A; 10 mA; ± 2,5 % + 5 dgt.

µA (directa):

500/5000 µA; 10 nA; ± 1 % + 6 dgt.

Resistencia:

500 Ω/5/50/500 kΩ/5/50 MΩ; 10 mΩ; ± 1,0 % + 5 dgt.

Capacitancia:

50/500 nF/5/50/500 µF/5 mF; 10 pF; ± 3,5 % + 10 dgt.

Frecuencia:

50/500 Hz/5/50/500 kHz/5/10 MHz; ± 0,3 % + 2 dgt.

Temperatura:

-100 ... +1000°C; 0,1°C; ± 1 % + 2,5 °C

Interfaces:

Bluetooth 4.0

Alimentación:

Pila de 9 V

Dimensiones:

76 x 230 x 40 mm

Peso:

315 g

GTIN-13:

4250569403309

Medidor de Corriente de Pinza

P 3131
Medidor de Pinza TRMS, 4000
cuentas
Las pinzas de corriente son ideales para mediciones en
sistemas eléctricos y cabinas de control, ya que permiten
medidas sin contacto y no es necesario desconectar nada.
Además, es posible medir con ellos corrientes muy altas,
que sobrecargarían cualquier multímetro del mercado si se
conectaran directamente. Este modelo tiene funciones de
multímetro para medidas de voltaje y resistencia. Puede
llevarse a cabo un test de continuidad con señal acústica, y
dado su pequeño tamaño y el máximo de apertura de pinza
de 22mm el aparato es ideal para su uso en cabinas de
control, sub-distribuciones y en el sector automovilístico. El
aparato lleva a cabo medidas como valor True RMS (valor
RMS real), es altamente funcional e incluye accesorios
como cables de medida, pilas y un estuche de transporte. Es
apto para especialistas de la electrónica, aﬁcionados y
técnicos de servicio.

Display LCD de 13mm 3 3/4 dígitos (max 3999)
Resolución de 10 mA
Medidas DC y AC de hasta 300 A
Medición de valor real efectivo
Función de test de continuidad con zumbador
Retención de valor máximo medido y valor medido
Selección de rango automática
Autoapagado opcional
Diámetro máximo de conductor: 22mm
Seguridad: EN 61010-1; CAT II 600 V
Accesorios: bolsa, cable de medida, batería y manual

DCV:

400 mV/4/40/400/600 V; ± 0,5% + 2 dgt.

ACV:

400 mV/4/40/400/600 V; ± 1,5% + 5 dgt.

DCA:

40/300 A; ± 1% + 2 dgt.

ACA:

40/300 A; ± 1% + 3 dgt.

Resistencia:

400 Ω/4/40/400 kΩ/4/40 MΩ; ±0,9% + 2 dgt.

Alimentación:

2x pilas 1.5V AAA

Dimensiones:

66 x 192 x 27 mm

Peso:

205 g

GTIN-13:

4250569400650
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Adaptador - Pinza de Corriente

P 4350

Adaptador - Pinza Corriente
TRMS 80A AC/DC
Este adaptador de pinza está diseñado para cables de
diámetros pequeños de hasta 12mm, corrientes de fuga de
hasta 5 A con una resolución de alta precisión de 1 mA, y
corrientes de hasta 80 A con 100 mA de resolución.
Además, este aparato se completa con funciones de medida
de precisión para voltaje, corriente, capacitancia, resistencia
y mediciones de frecuencia, así como mediciones de
temperatura usando el sensor tipo K incorporado. Además
de las funciones de medida, el aparato ofrece funciones para
mostrar valores máximos y mínimos, una función de
retención de la medida y un LED para iluminar el área de
medición. El P 4350 incluye también medición True RMS.
Dada su versatilidad y sus prestaciones, es la herramienta
ideal para cualquier instalador eléctrico en los sectores
energéticos y de la construcción, así como en el sector
electrónico.

Display LCD de 20mm y 3 4/5 dígitos (4999 max) con
retroiluminación
Apto para corrientes de fuga y residuales
Medidas de corriente de hasta 5 A a una resolución de 1 mA
Medidas de corriente de hasta 80 A a una resolución de 100
mA
Funciones de medida de multímetro para voltaje, frecuencia,
resistencia y capacitancia
Test de diodo y de continuidad
Medición de temperatura con sonda tipo K
Data-Hold, retención de MAX y MIN
Función de medición de valor relativo
Autoapagado
Seguridad: EN 61010-1, CAT III 600 V
Accesorios: Estuche, cables de prueba, termopar tipo K, pila,
manual
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DCV:

500 mV/5/50/500/600 V; 0,1 mV; ± 1,5 % + 2 dgt.

ACV:

500 mV/5/50/500/600 V; 0,1 mV; ± 2,0 % + 4 dgt.

DCA:

5000 mA/80 A; 1 mA; ± 2,5 % + 30 dgt.

ACA:

5000 mA/80 A; 1 mA; ± 2,5 % + 25 dgt.

R. de freq:

40 ... 400 Hz

Ohm:

500 Ω/5/50/500 kΩ/5/50 MΩ; 0,1 Ω; ± 1,5 % + 2 dgt.

Capacitancia:

50/500 nF/5/50/500 µF; 10 pF; ± 3,5 % + 10 dgt.

Frecuencia:

5 Hz ... 10 MHz; 1 mHz; ± 1,2 % + 3 dgt.

Temperatura:

-20 ... +760°C; 0,1°C; ± 2,0 % + 3°C

Alimentación:

Pila de 9 V

Dimensiones:

70 x 210 x 37 mm

Peso:

200 g

GTIN-13:

4250569403019

Medidores de Corriente de Pinza

P 1635

Pinza Corrientes Fuga 2/80 A
AC/DC resolución 1mA
El PeakTech 1635 es una económica y práctica pinza de
corriente de fuga para medir corrientes de hasta 2A con
1mA de resolución. El aparato mide la corriente de forma
indirecta mediante campo magnético al cerrar las pinzas
alrededor de un conductor (de cable único). Es muy útil en el
sector del automóvil para encontrar corrientes de fuga de
una batería cuando el vehículo no está arrancado, y así
encontrar errores con facilidad. Además de medir corrientes
pequeñas, el PeakTech 1635 puede medir corrientes
directas y alternas hasta 80A con una resolución de 0.1A, lo
que la hace ideal para su uso industrial y no profesional.

Apta para medición de corriente AC alterna y DC directa hasta
80A
Resolución de medida de 1mA hasta 2000mA AC/DC, 100mA
hasta 80A AC/DC
Display LCD con 2400 cuentas y retroiluminación
Función data hold y de reinicio a cero
Linterna LED integrada para iluminación de la zona a medir
Medidor de voltaje sin contacto (NCV)
Diámetro máximo del conductor de 18mm
Seguridad: EN 61010-1; CAT III 600 V
Accesorios: estuche de transporte, pilas, manual

Rango de medida 0 ... 2000 mA / 0,0 ... 80,0 A
DCA:
Resolución DCA: 1mA (2A) & 100 mA (80A)
Precisión DCA:

± 2,8 % + 8 dgt.

Rango de medida 0 ... 2000 mA / 0,0 ... 80,0 A
ACA:
Resolución ACA: 1mA (2A) & 100 mA (80A)
Precisión ACA:

± 3,0 % + 8 dgt.

Dimensiones:

65 x 165 x 30 mm

Peso:

180 g

GTIN-13:

4250569400346
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Detector de Voltaje sin Contacto

P 1030

Detector de Voltaje 50V 1000V AC - Sin contacto
Detector de voltaje sin contacto, fácil de usar para voltajes
desde 50 V hasta 1000 V AC. Válido para enchufes, tomas
de corriente, casquillos de lámpara o aislamiento de cables.
Si se detecta voltaje AC en el punto de medida, se indica
visualmente mediante un LED rojo y una alarma integrada. Si
el punto de medida no presenta ningún voltaje, el LED se
iluminará con un color verde.

Señales visuales y acústicas si se encuentra voltaje en el
punto de medida
Interruptor de encendido y apagado
Apto para circuitos de 50/60 Hz
Carcasa robusta, de tamaño perfecto para bolsillo, con pinza
Por seguridad, todas las superﬁcies exteriores no conductivas
Linterna integrada en el interruptor de encendido y apagado
Seguridad: EN 61010-1; CAT III 1000 V
Accesorios: pilas y manual

Rango de

50 ~ 1000 V AC; 50/60 Hz

operación:
Temperatura de

-10 ... +50°C

operación:
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Alimentación:

Pilas 2 x 1,5 V AAA (UM-4)

Dimensiones:

26 x 157 mm

Peso:

50 g

GTIN-13:

4250569400087

Medidor de Voltaje Sin Contacto

P 1031

Medidor de Voltaje AC 501000V AC con vibración
El nuevo medidor de voltaje P 1031 se usa para la detección
sin contacto de voltajes AC en cables y aparatos en
funcionamiento. Cambiando el rango de medida es posible
detectar incluso voltajes bajos hasta un mínimo de 50V AC.
El aparato incluye un display que indica "Working", si el
aparato está en funcionamiento o no. Si existe voltaje AC en
el punto de medida el aparato enciende un LED rojo y
sonidos de zumbador. Se integra también un motor de
vibración para asegurar la detección de voltaje incluso en
entornos de trabajo ruidosos. La linterna LED integrada
puede encenderse incluso con el medidor de voltaje
acabado, y el aparato puede transportarse con facilidad
mediante la sujeción de bolsillo. Este diseño ergonómico y
moderno, la multitud de funciones del aparato y su
seguridad dada la categoría de sobrevoltaje IV 1000 V
redondean el perﬁl del PeakTech 1031.

LED Amarillo señala el modo de 50V a 1000V con frecuencia
de señal dependiente de la distancia
Modo de 200V a 1000V con sensibilidad reducida para
medidas de voltaje puro
Señal visual y acústica cuando se detecta voltaje
Motor de vibración advierte de la presencia de voltaje
Visualización de encendido y apagado
Robusta carcasa doble, tamaño práctico con sujeción de
bolsillo
Todas las superﬁcies exteriores hechas de material no
conductivo
Seguridad: EN 61010-1; CAT IV 1000 V
Accesorios: pilas y manual de instrucciones

Rango de

50 ... 1000 V / 200 V ... 1000V AC

operación:
Rango de

50 / 60 Hz

frecuencia:
Alimentación:

2x pilas 1.5V AAA (UM-4)

Dimensiones:

155 x 25 x 17 mm

Peso:

30 g

GTIN-13:

4250569405082
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Medidor de Voltaje Sin Contacto

P 1032

Medidor de Voltaje AC 121000V AC con vibración
El nuevo medidor de voltaje P 1031 se usa para la detección
sin contacto de voltajes AC en cables y aparatos en
funcionamiento. Cambiando el rango de medida es posible
detectar incluso voltajes bajos hasta un mínimo de 12V AC.
Al encender el aparato, la punta brilla con una luz verde si no
detecta voltaje. Si existe voltaje AC en el punto de medida el
aparato enciende un LED rojo y sonidos de zumbador. Se
integra también un motor de vibración para asegurar la
detección de voltaje incluso en entornos de trabajo ruidosos.
Si el usuario presiona el botón de 12V, la luz se iluminará con
un color amarillo. En ese momento, el sensor será más
sensible y la frecuencia de la señal acústica y visual
cambiará dependiendo de la distancia a la zona con voltaje a
medir. La linterna LED integrada puede encenderse incluso
con el medidor de voltaje acabado, y el aparato puede
transportarse con facilidad mediante la sujeción de bolsillo.
Este diseño ergonómico y moderno, la multitud de funciones
del aparato y su seguridad dada la categoría de sobrevoltaje
IV 1000 V redondean el perﬁl del PeakTech 1032.

LED Amarillo señala el modo de 50V a 1000V con frecuencia
de señal dependiente de la distancia
Modo de 100V a 1000V con sensibilidad reducida para
medidas de voltaje puro
Señal visual y acústica cuando se detecta voltaje
Motor de vibración advierte de la presencia de voltaje
Robusta carcasa doble, tamaño práctico con sujeción de
bolsillo
Todas las superﬁcies exteriores hechas de material no
conductivo
Linterna LED integrada con su propio encendido/apagado
Seguridad: EN 61010-1; CAT IV 1000 V
Disponible: Primavera/Verano 2020

Rango de

12 ... 1000 V / 100 V ... 1000V AC

operación:
Rango de

50 / 60 Hz

frecuencia:
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Alimentación:

2x pilas 1.5V AAA (UM-4)

Dimensiones:

160 x 28 x 24 mm

Peso:

70 g

GTIN-13:

4250569405099

Medidor de Voltaje de 2 polos

P 1090

Medidor de Voltaje AC/DC, test
RCD, display LCD
Los medidores de voltaje de dos polos como este PeakTech
1090 son ideales para medidas rápidas y sin complicación.
Este modelo está testeado según TÜV/GS para garantizar la
seguridad del usuario, y dispone de un display LCD de fácil
lectura y gráﬁco de barras para voltajes AC y DC. Además,
se integra un test de continuidad, que reacciona de
inmediato cuando ambas sondas están conectadas a un
conductor sin voltaje, indicado mediante un LED amarillo y
una señal acústica. Un test de fase simple y la muestra de la
dirección de rotación en sistemas de 3 fases también están
integrados. Interruptores de potencia residuales (FIs /RCDs)
pueden ser activados usando la función de testeo integrada
para su comprobación rápida. Para medidas en bornes
pequeños, las sondas grandes de 4mm pueden ser
desenroscadas para obtener acceso a las de 2mm que se
sitúan debajo. Debido a la gran variedad de funciones este
práctico aparato es ideal para su uso diario en el testo,
mantenimiento e instalación de sistemas eléctricos en la
industria y el comercio.

Display LCD iluminado para medida de voltaje
Testeo de voltajes AC y DC
Muestra de polaridad para medición de voltajes DC
Test de fase simple y visualización de dirección de rotación
Función de testeo de baja impedancia para interruptores de
potencia residuales (RCD)
Linterna LED integrada para iluminación de la zona a medir
IP 64: carcasa a prueba de polvo y agua
Cabezales de sonda desenrroscables de 4mm a 2mm
Seguridad: EN 61243-3; TUV / GS; CAT III 690 V / CAT IV 600
V
Accesorios: bolsa, pilas, manual

Display:

Display LCD 3 1/2 dígitos (máx 1999) con gráﬁco de barras
retroiluminado

Rango de voltaje: 6/12/24/50/120/230/400 V AC/DC; 690 V DC
Resolución:

1 V AC/DC

Precisión:

DCV: ± 1,0 % + 3 dgt. / ACV: ± 1,5 % + 5 dgt.

R. de freq:

50/60 Hz

Alimentación:

2 Pilas 1,5 V AAA

Dimensiones:

52 x 255 x 40 mm

Peso:

215g

GTIN-13:

4250569400889
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Medidor de Voltaje de 2 polos

P 1095

Medidor de Voltaje AC/DC,
display LED
Los medidores de voltaje de dos polos como este PeakTech
1095 son ideales para medidas rápidas y sin complicación.
Este modelo está testeado según TÜV/GS para garantizar la
seguridad del usuario, y dispone de un display LED iluminado
para corrientes directas y alternas de 12V a 690V. Además,
incluye un test de continuidad integrado, que reacciona de
inmediato cuando ambas sondas están conectadas a un
conductor sin voltaje, indicado mediante un LED amarillo y
una señal acústica. Un test de fase simple y la muestra de la
dirección de rotación en sistemas de 3 fases también están
integrados. El aparato también incluye una linterna LED para
iluminar la zona a medir. Los mangos de las sondas pueden
conectarse entre ellos, y las sondas de 4mm entran en la
mayoría de tomas. Para una medición en tomas más ﬁnas,
los cabezales de las sondas de 4mm pueden desenrroscarse
para permitir el acceso a unos cabezales más ﬁnos de 2mm.
Dada su multitud de funciones, este útil aparato de medida
es ideal para su uso diario para el testeo, mantenimiento y
nueva instalación de sistemas eléctricos en el comercio y la
industria.

LEDs rojos para indicar medida de voltaje.
Testeo de voltajes AC y DC
Muestra de polaridad para medición de voltajes
Test de fase simple y visualización de dirección de rotación
Test de continuidad con LED y señal acústica
Linterna LED integrada para iluminación de la zona a medir
IP 64: carcasa a prueba de polvo y agua
Cabezales de sonda desenrroscables de 4mm a 2mm
Seguridad: EN 61243-3; TUV / GS; CAT III 690 V / CAT IV 600
V
Accesorios: bolsa, pilas, manual

Display:

Display LED para 12/24/36/50/120/230/400/690 V

Rango de medida 12 ... 690 V AC/DC
de voltaje:
Rango de

0 - 60 Hz

frecuencia AC de
medida de voltaje:
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Alimentación:

2 pilas 1.5V AAA (UM-4)

Dimensiones:

52 x 255 x 40 mm

Peso:

215 g

GTIN-13:

4250569402050

Medidor de Voltaje de 2 polos

P 1096

Medidor de Voltaje AC/DC, test
RCD, display dual
El PeakTech 1096 es un aparato de novedoso desarrollo
para medidas de voltaje rápidas y sin complicaciones,
mediante un voltímetro de 2 polos con display LCD y un
display LED adicional para los valores de voltaje actuales.
Este modelo ha sido testeado de acuerdo con TÜV / GS
para garantizar la seguridad del usuario y tiene un display
LCD de fácil lectura con retroiluminación. Además, el
aparato incluye un test de continuidad, de reacción
inmediata cuando ambas sondas están conectadas a un
conductor sin voltaje mediante de un LED rojo y una señal
acústica. Un test de polo único y la muestra de la dirección
de rotación para sistemas de 3 fases también están
integrados en el modelo. Un interruptor con corriente
residual (FIs/RCDs) puede ser activado utilizando el botón
de test integrado, permitiendo su prueba rápida. La
retroiluminación de ambos displays puede encenderse y
apagarse independientemente. Dada su multitud de
funciones, este aparato es ideal para su uso diario en el
testeo, instalación y mantenimiento de nuevos sistemas
eléctricos.

Display LCD (max 1999) con retroiluminación
Testeo de voltajes AC y DC de hasta 1000V
Display de polaridad +/- para el rango de medidas DC
Test de polo único y display de dirección de rotación
Función de medida de resistencia de hasta 2000 Ω
Medidor de continuidad con señalización LED y acústica
Test de baja impedancia para interruptores de corriente
residual
Linterna LED integrada
IP 64 - carcasa a prueba de polvo y salpicaduras
Seguridad: EN 61243-3; TUV / GS; CAT III 1000V / CAT IV
600V
Accesorios: Bolsa, pilas, manual

Voltaje (LCD):

6 V ... 1000 V AC / DC

Voltaje (LED):

12/24/50/120/230/400/690/1000 V AC/DC

Resolución:

1 V AC/DC

Precisión:

± 3 % + 5 dgt.

Rango de

40 ... 400 Hz

frecuencias AC:
Medida de

0 ... 1999 Ω

resistencia:
Alimentación:

2x Pilas 1.5V AAA

Dimensiones:

70 x 255 x 30 mm

Peso:

270g

GTIN-13:

4250569405112
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Detectores de Campos Magnéticos

P 1010

Detector de Campos
Magnéticos Sin Contacto
El PeakTech 1010 es un aparato práctico para el diseño de
clavijas, perfectamente apto para chequear la existencia de
campos magnéticos y el funcionamiento correcto de
bobinas, como relés y válvulas solenoides. El detector de
campos magnéticos funciona sin contacto, por lo que en la
mayoría de casos no será necesario abrir la cubierta.
Cuando se detecta un campo magnético, la punta de la
sonda se ilumina con una luz azul, con los relés
sincronizados en el mismo ciclo de control. El
funcionamiento del detector puede chequearse antes de
cada medida con el imán de prueba incluido.

Para testear campos magnéticos, pero no eléctricos
Chequeo de campos magnéticos de imanes permanentes,
bobinas, relés...
Doble carcasa robusta, completamente aislada
Diseño práctico, con forma de bolígrafo
Linterna incluida con encendido/apagado
Accesorios: pilas, manual

Campos

AC/DC, imanes permanentes

magnéticos:
Inductores

63 H, 98 H, 401 H, 810 H (H = Henry)

detectables:
Alimentación:
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2 pilas 1,5 V AAA

Dimensiones:

157 x 26 x 26 mm

Peso:

50g

GTIN-13:

4250569401879

Detector de Cables

P 3434

Detector de cables acústico con generador de tono
Este detector de cables funciona de forma sonora y ofrece
una solución rápida y económica para encontrar líneas sin
voltaje en instalaciones domésticas, prueba de cables de
teléfono, identiﬁcación de cables individuales o tests de
continuidad. Con el transmisor/generador de sonido, una
señal es modulada en un conductor eléctrico, la cual se
puede rastrear mediante el receptor/ampliﬁcador y su
altavoz integrado o con auriculares. También es posible

El transmisor modula una señal de 1kHz en la línea conectada
Identiﬁcación ﬁable de conductores eléctricos, cables de
teléfono y de red
Con señal acústica mediante altavoz o auricular
Ajuste de volumen y sensitividad mediante mando rotativo
Informe de condición de líneas de teléfono activas
Test de continuidad integrado
Accesorios: estuche de transporte, generador de tono,
receptor, pilas, manual

ajustar la sensibilidad mediante un mando rotativo para
garantizar la mejor identiﬁcación posible. Cuando se conecta
a una toma de teléfono mediante el conector RJ- 11, el LED
del transmisor indica el estado de la línea entre "ocupado",
"libre" y "sonando". Además, el transmisor dispone de test de
continuidad, que pierde iluminación cuando la resistencia
aumenta.

Frecuencia de

1 kHz

modulación:
Señal de modulación:

6V onda cuadrada

Alimentación:

2x9V

Dimensiones

59 x 59 x 35 mm

(Transmisor):
Dimensiones

230 x 58 x 26 mm

(Receptor):
Peso:

aprox. 270 g

GTIN-13:

4250569404481
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Detector de Cables

P 3435

Detector de Cables - Emisor
y Receptor
Este novedoso detector de cables consistentes de emisor y
receptor es apto para la búsqueda de líneas con y sin voltaje,
así como interrupciones de líneas y líneas integradas en
sistemas de tuberías o bajo tierra. También puede localizar
circuitos en distribuidores y cabinas de control. Gracias a los
canales de transmisión ajustables, hasta 7 emisores pueden
utilizarse simultáneamente y ser asignados con un número
de canal en el receptor. La alta sensibilidad del receptor
también permite el seguimiento de señales desde una
distancia de hasta 2 metros. Estas funciones hacen al
aparato ideal para sistemas eléctricos complejos,
instalaciones de tuberías y calefacción, ya sea para probar
instalaciones nuevas o eliminar instalaciones antiguas.

Display LCD retroiluminado con gráﬁco de barras
Seguimiento de cables en paredes, techos y suelos
Localización de rupturas de línea y cortocircuitos
Seguimiento de sistemas de tuberías metálicas
Seguimiento de sistemas de protección contra tormentas y
tomas de tierra
Para conductores con y sin tensión presente
Testeo de voltaje sin contacto con gráﬁco de barras
Alta profundidad de recepción de hasta 2 metros
Hasta 7 transmisores posibles por receptor
LED potente para iluminación de zona de medida
Seguridad: GS, EN 61010-1; CAT III
Accesorios: estuche, cables de medida, terminales, sondas, 2
pilas de 9V, manual

Display de V.:

12,50,120,230,400 V

Voltaje máximo:

400 V AC, 0...60 Hz/400 V DC

Frecuencia de

125 kHz

transmisión:
Búsqueda de

Subdistribuciones 0 ... 2 m (polo único) / 0 ... 0.5 m (dos

líneas:

polos)

Detector de

0 ... 0.4 m (sin contacto)

voltaje:
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Alimentación:

2x pilas 9V

Dimensiones:

Transmisor: 130 x 69 x 32 mm / Receptor: 192 x 61 x 37 mm

Peso:

Transmisor: aprox. 130 g / Receptor: aprox. 180 g

GTIN-13:

4250569402425

Medidores de Resistencia de Tierra

P 1115

Medidor de resistencia de
tierra con picas 0-2000Ω
El PeakTech 1115 es un medidor de tierra extremadamente
robusto en un estuche a prueba de lluvia para su uso en
exteriores profesional, para la medición de medidas
protectoras acordes con la VDE 0413. El aparato es
especialmente apto para medir electrodos de tomas de
tierra individuales (pararrayos) y sistemas de toma de tierra
más pequeños, así como para medir la resistencia de una
línea y la continuidad de conductores y pares o
componentes. Es posible usar tanto las picas de tierra
incluidas con largos cables de medida como las pinzas de
cocodrilo incluidas para conectarlas a sistemas de tuberías
y conductores eléctricos. Además de la medida de la
resistencia de tierra desde 0.001 hasta 2000 Ohm es
posible medir el voltaje en tierra de 0 a 200 V. El diseño del
PCB reduce la inﬂuencia del voltaje terrestre y la resistencia
de electrodos circundantes a un mínimo, e incluye un ﬁltro
integrado para frenar interferencias.

Display LCD de 2000 dígitos
Medida de resistencia de tierra de 0 Ω a 2000 Ω
Medida de voltaje de tierra de hasta 200V
Data hold
Estuche robusto y rígido y gran variedad de accesorios
Para monitorizar medidas de protección de acuerdo con DIN
EN 61557 / VDE 0413
Seguridad: EN 61010-1; CAT III 300 V
Accesorios: cables de prueba rojos de 15m, amarillos de 10m,
verdes de 5m, picas de tierra, pilas, manual

Display:

Display LCD (máx. 1999)

Resistencia de

0 ... 20 / 200 / 2000 Ω

tierra:
Principio de

Inversión de corriente constante @ 820 Hz

medida:
Medida de voltaje 0 ... 200 V AC
de tierra:
Alimentación:

8 pilas 1.5 V AA

Dimensiones:

250 x 190 x 120 mm

Peso:

1,5 kg

GTIN-13:

4250569400148
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Milióhmetro

P 1125

Milióhmetro digital, 2000
cuentas, 0...2000Ω
El PeakTech 1125 es un medidor de miliohmios
extremadamente robusto, en una caja robusta a prueba de
salpicaduras para el trabajo de campo profesional, como
mediciones de resistencia en bobinas de motor, generadores
y transformadores o para tests de continuidad en plantas
industriales. Este modelo permite medidas de resistencia de
hasta 200mΩ con una resolución precisa de 100µΩ o hasta
un máximo de 2000Ω. Para determinar el valor medido, una
corriente constante se aplica al objeto a testear, y se
identiﬁca la pérdida de voltaje a lo largo del objeto. Tres
luces LED proveen información rápida acerca de posibles
fuentes de error y aseguran un análisis rápido de los
problemas que puedan aparecer. Todos los cables de prueba
y terminales necesarios para la medida vienen incluidos con
el aparato, lo que hace a este medidor de miliohmios un
práctico aparato para su uso diario en el comercio y la
industria.

Display LCD de 2000 dígitos
Medida de miliohmios: 0 ... 200/2000 mΩ / 20/200/2000 Ω
Para medidas de resistencia en bobinas de motor,
transformadores, sistemas de anillos...
LEDs de advertencia cuando se exceden los valores de Rp, Rc
y temperatura
Protección contra exceso de temperatura y sobretensión
Auto-retención de datos y autoapagado
Seguridad: EN 61010-1; CAT IV 20 V
Accesorios: set de cables de medida, terminales, pilas, manual

Miliohmios:

0 ... 200 / 2000 mΩ / 20 / 200 / 2000 Ω

Corriente de

1 mA (2000 Ω) / 10 mA (20 & 200 Ω) / 100 mA (200 & 2000

prueba:

mΩ)

Precisión básica: ± 0,5 %
Editor de forma de 8 pilas 1.5V AA
onda integrado,
almacenable en
USB:
Dimensiones:
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50 x 180 x 200 mm

Peso:

1,35 kg

GTIN-13:

4250569400155

Medidor de instalación

P 2525

Indicador de dirección motor
trifásico display LED
Los indicadores de dirección son indispensables para el
montaje de motores trifásicos. El PeakTech 2525 ofrece
dos funciones diferentes para mostrar dirección de
rotación. En su uso normal, los cables de medida se
conectan a los terminales, con un display R / L mostrando la
última dirección de rotación del motor eléctrico. Además,
este modelo puede usarse para la determinación de la
rotación de motores apagados o no conectados sin
contacto. Colocando el aparato encendido sobre el motor
de forma paralela al eje longitudinal y girando el eje del
motor hará que el aparato muestre una dirección de
rotación.

Display de fases existentes y campo rotativo L/R
Cables de medida con pinzas de cocodrilo extraíbles
Área de aplicación para mediciones trifásicas de 120 a 400 V
AC
Determinación de dirección de rotación de motor incluso sin
conexión
Seguridad: EN 61010-1; VDE-0411; VDE-0413-7; CAT III 300
V, clase de protección IP-40
Accesorios: cables de medida, pinzas de cocodrilo, bolsa, pila
de 9V, manual

Voltaje de entrada 1 ... 400 V AC
dirección de
rotación de motor:
Voltaje de entrada 120 ... 400 V
de campo
rotativo:
R. de freq:

45 - 70 Hz

Corriente de

<3.5 mA / fase

prueba:
Consumo de

20 mA

corriente:
Alimentación:

Pila de 9 V

Dimensiones:

69 x 130 x 32 mm

Peso:

130 g

GTIN-13:

4250569400476
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Medidor de instalación

P 2530

Indicador de dirección de
motor trifásico LCD
Para mover motores trifásicos y motores AC con arrancado
automático, un campo rotativo en un circuito trifásico mueve
el rotor de un motor eléctrico de forma magnética. Esto
puede hacerse con un campo rotativo hacia la izquierda o
hacia la derecha, en el que un cambio de dos conductores
externos del circuito causaría un cambio de la dirección de
rotación. El PeakTech 2530 es un práctico aparato de
medida que chequea las fases de un motor trifásico y
muestra la dirección de rotación actual. Así, los motores
eléctricos pueden conectarse correctamente durante la
instalación o se puede encontrar errores en sistemas
existentes. esto hace al PeakTech 2530 el compañero ideal
para cualquier instalador eléctrico o técnico de servicio, por
ejemplo en el mantenimiento de plantas industriales o la
instalación de cocinas comerciales.

Display de fases existentes y campo rotativo L/R
Cables de medida con pinzas de cocodrilo extraíbles
Aplicable para medidas trifásicas de 40 a 690 V AC
No requiere alimentación
Seguridad: EN 61010-1; CAT III 600 V, clase de protección IP40
Accesorios: cables de medida, pinzas de cocodrilo, bolsa y
manual

Rango de medida 40 ... 690 V AC
de voltaje:
Rango de

15 ... 400 Hz

frecuencia:
Corriente de

1 mA/fase

prueba:
Consumo de

1 mA

corriente:
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Dimensiones:

70 x 130 x 32 mm

Peso:

130 g

GTIN-13:

4250569400483

Medidores de Aislamiento DMM

P 4395

Medidor de Aislamiento 2 en 1
DMM 150/500/1000V
Aparato de medida multifunción con marco protector
integrado, consistente en un multímetro automático digital y
medidor de aislamiento, ideal e indispensable para su uso
en las tareas de instalaciones eléctricas. El display LCD de 3
3/4 dígitos de 23mm (máximo 3999) con símbolos de
función y retroiluminación asegura una medición simple y
precisa. Las prestaciones incluyem medición de DCV, ACV,
DCA, ACA, Ohm y frecuencia. El testeo de diodos, los tests
de continuidad y aislamiento según VDE-0413 parte 1 son
funciones especiales.

Selección automática y manual de rango
Mantenimiento automático de datos, autoapagado, funciones
de registro de máximos y mínimos
Tres tests de aislamiento de voltaje: 250V, 500V, 1000V,
función de parada automática en tests de aislamiento
Bloqueo y desbloqueo manual del test de aislamiento
Seguridad: EN 61010-1; CAT III 600 V
Accesorios: Cables de prueba, caja de transporte, pilas,
manual

DCV:

400 mV/4/40/400/600 V; ± 0,8 % + 3 dgt.

ACV:

400 mV/4/40/400/600 V; ± 1,0 % + 5 dgt.

DCA:

40/400 mA; ± 1,2 % + 3 dgt.

ACA:

40/400 mA; ± 1,5 % + 5 dgt.

Rango de

40 ... 400 Hz

frecuencia:
Test de

0,1 ... 4.000 MΩ (250/500/1000 V); ± 5 % + 5 dgt.

aislamiento
Frecuencia:

4/40/400 kHz/4/40/100 MHz; ± 0,8 % + 3 dgt.

Ohm

400 Ω/4/40/400 kΩ/4/40 MΩ; ± 1,0 % + 3 dgt.

Voltaje de

6 x 1,5 V pilas AA

funcionamiento
Dimensiones

100 x 200 x 56 mm

Peso

620 g

GTIN-13:

4250569401152
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Medidor de instalación

P 2670

Medidor de Aislamiento
250/500/1000 V/2000 MΩ
Este aparato de medición de aislamiento digital es necesario
para las medidas de líneas, componentes y su aislamiento.
El voltaje requerido para la medición puede establecerse
mediante el mando rotativo. Presionando el botón de prueba,
el voltaje establecido se emite y el aparato o línea puesto a
prueba se chequea. Para llevar a cabo una medida
permanente sin tener que mantener presionado el botón,
dicho botón puede girarse al accionarse. Tres valores de
voltaje distintos pueden seleccionarse para la medida de
aislamiento, para cubrir un rango amplio de pruebas.
Además, el PeakTech 2670 puede medir voltajes y
resistencias AC, lo que lo hace un aparato ideal tanto para el
profesional como para el aﬁcionado.

Display LCD de 3 1/2 dígitos (max 2000)
Voltajes de prueba DC de 250, 500 y 1000V
Medición de aislamiento en voltajes nominales con carga de
1mA
Corriente de cortocircuito (continua) de 200mA
Display de advertencia al conectarse a partes o circuitos
conectadas
Protegido mediante fusible
Seguridad: EN 61010-1, CAT III
Accesorios: cables de medida, pinzas de cocodrilo, cinta de
hombro, pilas o manual

Voltaje de prueba: 250V; 500 V; 1000 V; ± 1,5 % + 5 dgt.
Corriente de

1 mA DC

cortocircuito:
ACV:
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600 V; 1,5 %+ 3 dgt.

Resistencia:

2000 Ω; ± 1,5 % + 3 dgt.

Alimentación:

8x Pilas 1.5V (UM3 AAA)

Dimensiones:

165 x 170 x 92 mm

Peso:

1040 g

GTIN-13:

4250569400490

Medidor de instalación

P 2675

Medidor de Aislamiento Analógico, 250/500/1000 V
Este aparato de medida analógico es apto para mediciones
de líneas eléctricas, componentes y su aislamiento. El voltaje
requerido para la medición de aislamiento puede ajustarse
mediante el mando rotativo. Presionando el botón de Test,
se emite dicho voltaje y se chequea la línea eléctrica o

Display analógico
Rangos de medida de aislamiento: 100 MΩ / 250 V; 200 MΩ /
500 V; 400 MΩ / 1000 V
Medidas ACV hasta 600V
Corriente de cortocircuito de 205mA en la función de test de
continuidad (3 Ω / 500 Ω)
Descarga automática de condensadores (tensión capacitiva)
Detección automática de voltaje aplicado
Función de test de baterías
Test de continuidad
Protección contra sobrecarga e indicador de estado de
batería
Seguridad: EN 61010-1; CAT III 600 V
Accesorios: cables de medida, pinzas de cocodrilo, cinta de
hombro

componente a medir. Se pueden seleccionar tres valores de
voltaje para cubrir cualquier tipo de prueba. Otras funciones
del PeakTech 2675 son, por ejemplo, medidas de voltaje AC y
de resistencia, lo que lo hace ideal para su uso profesional y
para formación.

Voltaje para medidas:
Corriente de

250V/500V/1000V; ±5 %
1,3 mA

cortocircuito:
ACV:

0 ... 600 V; ±3 %

Resistencia:

0 ... 500 Ω; ±1,5 %

Alimentación:

8x Pilas 1.5V AA (UM3)

Dimensiones:

175x85x75 mm

Peso:

650 g

GTIN-13:

4250569400506
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Medidor de instalación

P 2680
Medidor de Aislamiento 500
V...5 kV/300GΩ
El PeakTech 2680 es un medidor de aislamiento de alto
voltaje que puede generar y emitir un voltaje de prueba de
hasta 5000 V. La medida del aislamiento puede utilizarse
para chequear cables y aislamiento de equipo eléctrico para
identiﬁcar defectos. Las tomas del aparato están marcadas
para prevenir que el aparato a medir se conecte
incorrectamente. Los botones que se usan para la selección
del los rangos de voltaje facilitan la operación de medida del
aislamiento. El aparato viene instalado en un resistente
estuche de transporte, que también lo protege del agua y las
inﬂuencias externas. El PeakTech 2680 se usa en casi todas
las áreas de ingeniería eléctrica, dada la importancia de la
comprobación de aislamiento.

Aparato de medida de aislamiento profesional emisor de
voltajes de prueba de hasta 5000V
Facilidad de manejo y función de medición automática
Medida de aislamiento de hasta 300 GΩ
Carcasa estable y a prueba de salpicaduras con asa de
transporte
Alimentación: mediante baterías
Accesorios: estuche protector, cables de medición de silicona
ﬂexible, sonda de alto voltaje protegida con conductor coaxial
de silicona, baterías, manual
Seguridad: EN 61010-1; CAT III

Voltaje de medida 500/1.000/2.500/5.000 V
DC:
Rangos de

30 GΩ (500 V), 60 GΩ (1.000 V), 150 GΩ (2.500 V), 300 GΩ

medida GΩ:

(5.000 V)

Precisión:

± 5% + 2 dgt.

Potencia máxima: 1 W
Voltaje de

7,000 V AC para un máximo de 1min

aguante:
Circuito de pre-

a voltajes mayores de > 450 V AC

aviso AC:
Corriente de

1 mA

cortocircuito:

55

Alimentación:

8x Baterías 1.5V (UM3, AA)

Dimensiones:

250 x 190 x 110 mm

Peso:

1,5 kg

GTIN-13:

4250569400513

Medidor de instalación

P 2685
Medidor de Aislamiento 10000
V ...10 kV/300 GΩ
El PeakTech 2685 es un medidor de aislamiento de alto
voltaje que puede generar y emitir un voltaje de prueba de
hasta 10000 V. La medida del aislamiento puede utilizarse
para chequear cables y aislamiento de equipo eléctrico para
identiﬁcar defectos. Las tomas del aparato están marcadas
para prevenir que el aparato a medir se conecte
incorrectamente. Los botones que se usan para la selección
del los rangos de voltaje facilitan la operación de medida del
aislamiento. El aparato viene instalado en un resistente
estuche de transporte, que también lo protege del agua y las
inﬂuencias externas. El PeakTech 2685 se usa en casi
todas las áreas de ingeniería eléctrica, dada la importancia
de la comprobación de aislamiento.

Aparato de medida de aislamiento profesional emisor de
voltajes de prueba de hasta 10000V
Facilidad de manejo y función de medición automática
Medida de aislamiento de hasta 600 GΩ
Carcasa estable y a prueba de salpicaduras con asa de
transporte
Alimentación: mediante baterías
Accesorios: estuche protector, cables de medición de silicona
ﬂexible, sonda de alto voltaje protegida con conductor coaxial
de silicona, baterías, manual
Seguridad: EN 61010-1; CAT III

Voltaje de medida 1.000/2.500/5.000/10.000 V
DC:
Rangos de

60 GΩ (1.000 V), 150 GΩ (2.500 V), 300GΩ (5.000V), 600

medida GΩ:

GΩ (10.000V)

Precisión:

± 5% + 2 dgt.

Potencia máxima: 1 W
Voltaje de

7,000 V AC para un máximo de 1min

aguante:
Circuito de pre-

at voltages of> 450 V AC

aviso AC:
Corriente de

1 mA

cortocircuito:
Alimentación:

8x Baterías 1.5V (UM3, AA)

Dimensiones:

250 x 190 x 110 mm

Peso:

1,5 kg

GTIN-13:

4250569400520
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Medidor de instalación

P 2695

Medidor de Aislamiento
125/250/500/1000 V /4000
MΩ
Este medidor de aislamiento digital es necesario para el
chequeo de líneas eléctricas, componentes y su aislamiento.
El voltaje necesario para la medida de aislamiento puede
ajustarse mediante el mando rotativo. Presionando el botón
de Test, se emite dicho voltaje y se chequea la línea eléctrica
o componente a medir. Se pueden seleccionar cuatro valores
de voltaje para cubrir cualquier tipo de prueba. Otras
funciones del PeakTech 2695 son, por ejemplo, medidas de
voltaje AC, DC y medidas de resistencia. Para garantizar la
seguridad, existe un botón de bloqueo que impide al aparato
la emisión de voltaje (hasta 1000V) al pulsar botones por
accidente.

Medidor de aislamiento profesional, con emisión de voltaje de
prueba de hasta 1000V
Display LCD dual (máx 3999) retroiluminado
Funciones de mantenimiento de valores MIN/MAX y valor
medido
Descarga automática de condensadores (tensión capacitiva)
Detección automática de circuitos con voltaje superior a 30V
Indicador del estado de la batería
Autoapagado
Seguridad: TÜV / GS, EN-61010-1; CAT III 1000 V
Accesorios: estuche, pilas, cables de medida, manual

Resistencia de

4/40/400/4000 MΩ; ± 2 % + 10 dgt.

aislamiento:
Voltaje de prueba: 125/250/500/1000 V; +10%
Corriente de

< 1 mA

cortocircuito:
Corriente de

1 mA con carga de 125 kΩ a 125 V - 1MΩ de carga a 1000V

prueba:
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Voltaje AC:

750 V; ± 1,2 % + 10 dgt.

Voltaje DC:

1000 V; ± 0,8 % + 3 dgt.

Resistencia:

40/400 Ω; ± 1,2 % + 3 dgt.

Alimentación:

6x pilas 1.5V AA (UM-3)

Dimensiones:

92 x 200 x 50 mm

Peso:

700 g

GTIN-13:

4250569400544

Medidor de Instalación

P 2700

Medidor Digital de Tierra, 02000Ω, CAT III 1000V
Este medidor digital de la resistencia de la tierra es
necesario para medir la resistencia de diversos aparatos
eléctricos. Para determinar resistencia de tomas de tierra, el
aparato aplica un voltaje de 200V a las líneas a chequear.
Además, el electrodo profundo del PeakTech 2700 puede
ser medido y chequeado usando las picas de tierra
auxiliares incluidas. Este aparato de medida tiene además
funciones de medida de voltajes DC y AC y resistencias.
Cualquier electricista con el PeakTech 2700 estará
preparado para chequear tomas de tierra, electrodos
profundos y medidas estándar.

Display LCD dual de 3 1/2 dígitos (max 2000) y
retroiluminación
Permite medidas de resistencia de la tierra
Mediciones de voltaje y resistencia
Puesta a cero automática
Autoapagado
Display de estado de batería y sobrerrango, data hold
Seguridad: TÜV / GS, EN-61010-1; CAT III 1000 V
Accesorios: bolsa, cables de medida de 15m (rojo), 10m
(amarillo), verde (5m), 2 picas de tierra, pilas y manual

Medida de voltaje 200 V; ± 3,0 % + 3 dgt.
de la tierra:
Rangos de

20/200/2000 Ω ± 2,0 % + 3 dgt.

medida de
resistencia de la
tierra:
Corriente de

2 mA ; 840 Hz

prueba:
Rango de voltaje 1000 V; ± 0,8 % + 3 dgt.
DC:
Rango de voltaje 750 V; ± 1,2 % + 10 dgt.
AC:
Resistencia:

200 kΩ; ± 1,0 % + 2 dgt.

Alimentación:

6x pilas 1.5V AA (UM-3)

Dimensiones:

92 x 200 x 50 mm

Peso:

700 g

GTIN-13:

4250569400551
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Medidor de instalación

P 2705

Milióhmetro digital, 4000
cuentas, 400 mΩ/4/40/Ω
El PeakTech 2705 es un milióhmetro digital para medidas de
resistencia en un rango de 1 mΩ a 40 Ω. Dada su alta
precisión, es posible determinar hasta la más mínima
diferencia en valores de resistencia en bobinas de motor,
generadores, transformadores y mucho más. La medida de
corriente se lleva a cabo aplicando una corriente constante
al objeto y midiendo la caída de voltaje debido a la
resistencia. Dada su versatilidad a la hora de llevar a cabo
medidas, el PeakTech 2705 es apto para su uso profesional,
en formación y doméstico.

Medidas de resistencia en diversos aparatos eléctricos
Tests de continuidad en sistemas de anillo en plantas caseras
e industriales
Testeo de componentes eléctricos
Display LCD de 3 3/4 dígitos (max 4000) retroiluminado
Indicador de estado de batería
Función de mantenimiento de valores medidos y MIN/MAX
Función de medida de valor relativo, autoapagado
Funciones de tests de continuidad y diodo
Medición de miliohmios con cables de medida Kelvin de 4
pines
Seguridad: TÜV / GS, EN-61010-1; CAT III 1000 V
Accesorios: estuche, cables de medida con punta de 2mm,
pilas, cables de medida Kelvin de 4 pines, manual

Rango de medida 400 mΩ/4/40 Ω; ± 1,0 % + 10 dgt.
de miliohmios:
Máxima corriente 200 mA (400 mΩ) / 20 mA (4 Ω) / 2 mA (40 Ω)
de prueba:
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Voltaje DC:

400 mV/4/40/400/1000 V; ± 1,0 % + 5 dgt.

Voltaje AC:

400 mV/4/40/400/1000 V; ± 1,2 % + 10 dgt.

Resistencia:

400 Ω/4/40/400 kΩ/4/40 MΩ; ± 1,5 % + 2 dgt.

Capacitancia:

4/40/400 nF/4/40/400 µF/4/40 mF; 3,0 % + 10 dgt.

Corriente DC:

400/4000 µA/40/400 mA - 0,1 µA; ± 1,5 % + 5 dgt.

Corriente AC:

400/4000 µA/40/400 mA; ± 1,5 % + 5 dgt.

Alimentación:

6x pilas 1.5V AA (UM-3)

Dimensiones:

92 x 200 x 50 mm

Peso:

700 g

GTIN-13:

4250569400568

Medidor de instalación

P 2710

Medidor RCD Digital
El PeakTech 2710 es un medidor de corriente residual,
utilizado para determinar corrientes de disparo y tiempos de
disparo de disyuntores de corriente residual, utilizados en
nuevas construcciones de ediﬁcios de acuerdo con la
legislación. Los disyuntores de corriente residual protegen
el contacto apagando un circuito cuando se registra una
corriente residual se disipa por una toma de tierra (PE). Los
medidores RCD dejan ﬂuir corrientes de falla y determinan
cuál es la que dispara el RCD, midiendo también el tiempo
de disparo. Estos dos parámetros son los relevantes para la
seguridad de un RCD. La posibilidad de seleccionar
diferentes corrientes de test y características ajustables
hacen del PeakTech 2710 el compañero indispensable para
cualquier electricista.

Display LCD de 3 dígitos con retroiluminación
Test RCD normal (N) o selectivo (S)
Límites ajustables para el tiempo de disparo de RCD
Límites ajustables para corrientes de disparo
Límites ajustables para el test de rampa
Estándares de medida aplicables: IEC 61557-6, NF EN 615576, VDE 0413-6
Seguridad: EN-61010-1; CAT III 600 V, IP40, carcasa con
doble aislamiento
Accesorios: estuche, cables de medida, pilas, manual

Corriente de test 10/30/100/500/1000mA
nominal:
Corriente de test 0.5x, 1x, 2x, 5x de la corriente de test nominal
selectivo:
Tiempo de

10-2000 ms a 0.5 x, 10-500 ms a 1x, 10-150 ms a 2x, 10-40

disparo:

ms a 5x

Test de rampa:

0.4x a 1.4x del valor de corriente nominal

Tipos de RCD:

Tipo-A, Tipo-AC

Alimentación:

6x pilas 1.5V AA (UM-3)

Dimensiones:

92 x 200 x 50 mm

Peso:

700 g

GTIN-13:

4250569404672
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Medidor de instalación

P 2715

Medidor de impedancia LOOP
Digital/ bucle PSC
El PeakTech 2715 es un medidor de bucle, utilizado para
medir la seguridad de sistemas eléctricos. Estos aparatos
miden la impedancia del bucle de cortocircuito entre los
conductores exteriores de un circuito, calculando la corriente
que podría causarlo. La protección del circuito debe saltar a
una corriente menor que la esperada para un cortocircuito
para evitar excesivo calentamiento de la línea y con ello
riesgo de incendio. Su robusto tamaño y gran funcionalidad
hacen del PeakTech 2715 casi indispensable para realizar
instalaciones nuevas y chequear sistemas eléctricos.

Display LCD 3 1/2 dígitos retroiluminado
Medición de impedancia de bucle
Medición de corriente esperada para cortocircuito (PSC)
Chequea la red eléctrica y las conexiones de cable antes de la
medida
Apto para medir voltaje AC
Seguridad: EN-61010-1; CAT III 600 V, carcasa con doble
aislamiento
Accesorios: estuche, cables de medida, pilas, manual

Resistencia de

20Ω/200Ω/2000Ω

bucle:
Resolución de

0,01Ω/0,1Ω/1Ω

medida (bucle):
Estimación de

200A/2kA/20kA

corriente de cortocircuito:
Resolución de

0,1A/1A/10A

medida (PSC):
Medición de

50~250V AC

voltaje:
Precisión (ACV): ± 2% + 5 dgt.
Alimentación:
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6x pilas 1.5V AA (UM-3)

Dimensiones:

92 x 200 x 50 mm

Peso:

700 g

GTIN-13:

4250569404702

Medidores de Instalación

P 2755

Medidor de Seguridad de Instalación
Este innovador aparato de medida combinado para el testeo
de instalaciones eléctricas de acuerdo con la legislación
presenta un alto rendimiento y permite llevar a cabo todos
los tests de seguridad relevantes como FV, voltaje, bucle,
baja resistencia, resistencia de tierra y aislamiento en nuevas
instalaciones. El aparato posee un display TFT a color de

Display TFT a color de 8.9cm (3.5")
Varias funciones como test RCD, test de bucle, test de
instalación y más
Para medidas acordes con DIN VDE 0100/0413, EN 61557-6,
EN 61008, EN 61009 y IEC 60364
Interfaz Bluetooth para transmisión de datos a smartphone
mediante app de Android o iOS
Interfaz USB para evaluación de medidas en PC
Memoria interna y tarjeta SD para registro de datos
Estándares de testeo: EN 61557-2, EN 61557-3, EN 61557-4,
EN 61557-5, EN 61557-6, EN 61557-7
Seguridad: EN 61010-1; CAT III 600 V, IP 65, TÜV / GS
Accesorios: estuche, cinta de transporte, cables de prueba,
pinzas de prueba, sonda de aislamiento, adaptador de carga,
picas de tierra, cargador de automóvil, batería, manual, CD de
software

3.5" y una gran variedad de accesorios, como todos los
cables, adaptadores y varas necesarias y un CD de software
para PC. El aparato puede cargarse mediante un adaptador
de corriente o un adaptador de automóvil. Durante su uso
diario, está protegido de polvo y agua gracias a su
protección de clase IP 65

Funciones:

Test RCD, de Bucle/Pfc, V, Ohm bajo, RE, aislamiento

L-PE:

0.23 Ω ~ 999 Ω ; ± 5% + 6 dgt.

L-N:

0.23 Ω ~ 999 Ω ; ± 4% + 4 dgt.

Corriente RCD:

10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 650 mA,1 A

Tiempo RCD:

½IΔN:1999mS; IΔN:500mS; 2xIΔN:150mS;
5xIΔN:40mS

Voltaje:

80 ~ 500 V AC / DC ; ± 2% + 2 dgt.

Frecuencia:

45 ~ 65 Hz ; ± 2 Hz

Test de Aislamiento

0.125 Ω ~ 1000 MΩ @ 125 V / 250 V / 500 V / 1000 V

Ohm bajo:

0.000 Ω ~ 2000 Ω ; 0.001 Ω ; ± 1.5% + 3 dgt.

Resistencia de la tierra: 0.00 Ω ~ 2000 Ω ; 0.001 Ω ; ± 2% + 30 dgt.
Alimentación:

8x baterías 1.2 V Ni-MH

Peso:

1560 g

GTIN-13:

4250569403002
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Fuentes de Alimentación de Laboratorio

P 6225 A

Alimentación: Digital DC 030V/0-5A
Esta Alimentación: de laboratorio ofrece una salida de
voltaje controlable de 0-30V o 0-5A DC. La corriente y el
voltaje pueden ser ajustados mediante los potenciómetros
digitales, siendo posible ajustar los valores aun con las
tomas de salida apagadas. Presionando el control rotativo
de corriente o voltaje, la resolución del ajuste puede
cambiarse de 10mA a 100mA ode 10MV a 1V. Para
garantizar una medida ﬁable, hay un botón en el frontal del
PeakTech 6225A para encender y apagar la salida de voltaje
de forma controlada. El display también muestra cuándo
está la salida activa. También destacan las funciones CV y
CC, que permiten establecer valores constantes de voltaje y
corriente, constantes aunque se conecte una carga. Todas
estas funciones hacen del PeakTech 6225 A un compañero
valioso para cualquier aﬁcionado o especialista de la
electrónica,

Display LED azul que muestra el voltaje de salida y los valores
actuales
Alta eﬁciencia (>85%)
Baja ﬂuctuación y bajo ruido
Protección contra cortocircuitos, sobrecarga y exceso de
temperatura
Rango de voltaje ajustable de 1-30 V
Seguridad: EN 61010-1
Accesorios: cable de alimentación, manual

V. de salida:

1 ~30 V DC

I. de salida:

0 ~ 5 A DC

Fluctuación y

≤ 3 mV RMS; ≤ 3 mA RMS

ruido:
Reg. de carga:

≤ 0.01% + 5 mV

Reg. de linea:

≤ 0.01% + 1 mV

Precisión del

± 0,1% + 2 dgt.

display:f
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Alimentación:

115/240 V AC; 50/60 Hz

Dimensiones:

80 x 160 x 260 mm

Peso:

1,5 kg

GTIN-13:

4250569403910

Fuentes de Alimentación de Laboratorio

P 6226
Alimentación: Conmutable 030V/0-10A
Esta Alimentación: de laboratorio ofrece una salida de
voltaje controlable de 0-30V o de 0-10A DC. La corriente y el
voltaje son ajustables mediante potenciómetros digitales, y
ambos valores pueden ser establecidos cuando las tomas
de salida están apagadas. Presionando el controlador
rotatorio para corriente o voltaje, el ajuste de la resolución
puede cambiarse de 10mA a 100mA o de 10mV a 1V. Para
garantizar una medida segura, el PeakTech 6226 dispone de
un botón frontal utilizado para apagar la salida de voltaje de
forma controlada. El display además muestra cuándo la
toma está activa. Con las funciones de CV y CC los voltajes
y las corrientes pueden ser establecidos en valores
constantes, que no cambian cuando se conecta una carga.
Todas estas funciones hacen del PeakTech 6226 un
compañero práctico tanto para aﬁcionados a la electrónica
como especialistas.

Display de LED azul que muestra los valores de salida
actuales de voltaje y corriente
Rango de voltaje ajustable: 0 ~ 30 V; Rango de corriente: 0 ~
10 A
Preselección de voltaje y corriente con salida intercambiable
Modos CC (corriente constante) y CV (voltaje constante)
cuando hay carga conectada
Protección contra cortocircuitos, exceso de temperatura y
sobretensión
Autoapagado al detectar cortocircuito como protección
Seguridad: EN 61010-1
Accesorios: cable de alimentación, manual

V. de salida:

0 ~ 30 V DC

I. de salida:

0 ~ 10 A DC

P. de salida:

300 W

Display de V.:

10mV (0 to 30V)

Display de I.:

1mA (0 a 9.9A); 10mA (desde 10A)

Ondulación y

≤ 10 mV RMS; ≤ 10 mA RMS

ruido:
Reg. de carga:

≤ 0.02% + 5 mV

Reg. de linea:

≤ 0.02% + 10 mV

Precisión del

± 0,5% + 5 dgt.

display:
Protección:

Contra sobrecarga, exceso de temperatura y corto circuitos

Alimentación:

115/240 V AC; 50/60 Hz

Dimensiones:

80 x 160 x 260 mm

Peso:

1,6 kg

GTIN-13:

4250569403705
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Fuentes de Alimentación de Laboratorio

P 6227
Alimentación: DC 0-60V/0-6 A
2x USB
Esta Alimentación: de desarrollo reciente ofrece una toma
principal controlable de 0...60V o 0...6A DC, con una
potencia máxima continua de 150W. Para desarrolladores,
esta Alimentación: ofrece dos tomas USB separadas cada
una con su display LCD para mostrar valores de corriente y
voltaje. Si la carga no sobrepasa los 2.5A, puede ajustarse el
voltaje hasta 60V. Para corrientes hasta 6A, el máximo de
carga debería ser de 25V. Por supuesto, todos los ajustes
intermedios son posibles, como 30V/5A, 40V/3.7A etc. El
ajuste del voltaje y la corriente pueden realizarse con las
tomas apagadas. Presionando el mando rotativo puede
variarse entre ajuste aproximativo y preciso, de 1mA a
100mA o de 10mV a 1V. Dado el amplio rango de funciones,
su facilidad de uso y la gran relación precio/rendimiento,
esta Alimentación: es ideal para la educación, el
entretenimiento, el desarrollo y el sector servicio.

Display LCD azul que muestra los valores de emisión de
voltaje y corriente
Display LCD verde que muestra los valores de voltaje y
corriente de las tomas USB
Potencia constante de 150W
Rango de voltaje ajustable: 0~60V a 0~2.5A y 0~25V a
2.5~6A
Posible preselección de voltaje y corriente mediante
interruptor de apagado
Protección contra sobrecarga, exceso de temperatura y
cortocircuito
Seguridad: EN 61010-1
Accesorios: cable de alimentación, cables de conexión y
manual

V. de salida:

0 ~ 60 V DC (@2,5 A)

I. de salida:

0 ~ 6 A DC (@ 25 V)

P. de salida:

150 W

Res. Display (V): 10mV
Res. display (A):

1mA

Fluctuación y

≤ 5 mV RMS; ≤ 20 mA RMS

ruido:
Reg. de carga:

≤ 0.05% + 5 mV, ≤ 0.5% + 5 mA

Reg. de linea:

≤ 0.1% + 3 mV, ≤ 0.2% + 3 mA

Precisión del

± 0,5% + 5 st.

display:
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Protección:

Contra sobrecarga, exceso de temperatura y corto circuitos

Alimentación:

115 / 240 V AC; 50/60 Hz

Dimensiones:

80 x 160 x 260 mm

Peso:

1,6 kg

GTIN-13:

4250569404924

Fuentes de Alimentación de Laboratorio

P 6080 A
Alimentación: Laboratorio, 015V/0-3A DC
El nuevo PeakTech 6080 A es una Alimentación: de
laboratorio controlada linealmente con refrigeración pasiva
y un display digital de alta resolución (1mA y 10mV). Este
modelo tiene control aproximativo y preciso mediante
potenciómetros separados para una selección precisa de
los ajustes de corriente y voltaje. Dada la tecnología linear
utilizada, este modelo no genera interferencias de alta
frecuencia e incluye un transformador seguro de acuerdo
con EN-61558-2-6, lo que garantiza una emisión de voltaje
seguro extra-bajo (SELV) y la máxima seguridad del usuario.
Esta Alimentación: de diseño moderno ha sido
especialmente diseñada para el sector del servicio y la
formación,
destacando
por
su
excelente
ratio
precio/rendimiento.

Alimentación: de laboratorio DC controlada linealmente
Protección contra cortocircuito y sobrecarga
Display digital de 4 dígitos para corriente y voltaje
Refrigeración pasiva/diseño de carcasa sin ventilador
Seguridad: EN 61010-1
Seguridad del Transformador: EN 61558 - 2 - 6
Accesorios: cable de alimentación, manual

V. de salida:

0 - 15 V DC

I. de salida:

0 - 3 A DC

P. de salida:

45 W

Ondulación

0,5 mV rms

Residual V:
Ondulación

3 mA rms

Residual I:
Alimentación:

115/230 V AC; 50/60 Hz

Dimensiones:

95 x 160 x 225 mm

Peso:

2 kg

GTIN-13:

4250569404764
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Fuentes de Alimentación de Laboratorio

P 6095
Alimentación: Conmutable
100W
Esta Alimentación: conmutable de 100W con limitación de
corriente ha sido desarrollada para ofrecer alta precisión,
diseño compacto y portabilidad. El display LCD iluminado de
gran tamaño permite una lectura rápida e inequívoca de los
datos incluso en baja iluminación. La protección contra
sobrevoltaje garantiza la protección de cargas sensibles al
voltaje. Este aparato tiene una excelente regulación de línea
y de carga, gran eﬁciencia y bajo ruido y ondulación,
características propias de fuentes de alimentación
conmutables avanzadas.

Indicadores LCD iluminados de A, V, apagado y encendido de
la salida, CC y CV
Display de 13mm y 4 dígitos de voltímetros y amperímetros
Protección contra sobrevoltaje, cortocircuito, sobrecarga y
exceso de temperatura
Seguridad: EN 61010-1, EMC: EN-55011
Accesorios: cable de alimentación, cable de prueba y manual

Voltaje ajustable: 1.0 - 20 V
Corriente

0-5A

ajustable:
Ruido y

5 mV

ondulación en
rms:
Ruido y

30 mV

ondulación (pico a
pico):
Frecuencia de

80 - 120 kHz

operación de
conmutación:
F. de potencia::

0,68

Precisión de

± 0,5 % + 3 dgt.

voltímetro:
Precisión de

± 0,5 % + 3 dgt.

amperímetro:
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Display LCD:

CC, CV, A, V, ON-OFF de toma

Alimentación:

200 ~ 240 V AC; 50/60 Hz

Dimensiones:

70 x 150 x 250 mm

Peso:

2 kg

GTIN-13:

4250569401497

Fuentes de Alimentación de Laboratorio

P 6135
Alimentación: Conmutable
100W
Esta Alimentación: conmutable de 100W con limitación de
corriente ha sido desarrollada para ofrecer alta precisión, un
diseño compacto y fácil transporte. El display LCD
iluminado de gran tamaño facilita la lectura clara y concisa
de resultados incluso en condiciones de poca iluminación.
La protección contra sobrevoltaje garantiza la seguridad de
las cargas sensibles. El aparato tiene una excelente
regulación de carga y línea, alta eﬁciencia y niveles bajos de
ondulación y ruido, características habituales en fuentes de
alimentación conmutadoras avanzadas.

Indicadores LCD iluminados de A, V, apagado y encendido de
la salida, CC y CV
Displays de 13mm y 4 dígitos de medidas de voltaje y
amperaje
Protección contra sobrevoltaje, cortocircuito, sobrecarga y
exceso de temperatura
Seguridad: EN 61010-1, EMC: EN-55011
Accesorios: cable de alimentación, cable de prueba y manual

Voltaje ajustable: 1.0 - 36 V
Corriente

0-3A

ajustable:
Ruido y

5 mV

ondulación en
rms:
Ruido y

30 mV

ondulación (pico a
pico):
Frecuencia de

80 - 120 kHz

operación de
conmutación:
F. de potencia::

0,68

Precisión de

± 0,5 % + 3 dgt.

voltímetro:
Precisión de

± 0,5 % + 3 dgt.

amperímetro:
Display LCD:

CC, CV, A, V, ON-OFF de toma

Alimentación:

200 ~ 240 V AC; 50/60 Hz

Dimensiones:

70 x 150 x 250 mm

Peso:

2 kg

GTIN-13:

4250569401541
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Fuentes de Alimentación de Laboratorio

P 1320
Alimentación: Mini, 3-12V/3A DC
El PeakTech 1320 es una Alimentación: DC con gran
desempeño y un buen equilibrio precio/rendimiento. La
tecnología de interruptor utilizada en ella asegura el
rendimiento a pesar de su tamaño y bajo peso. Proporciona
6 salidas de voltaje diferentes (3 V / 4.5 V / 6 V / 7.5 V / 9 V
and 12 V) mediante un botón deslizador. Con las tomas de

Alimentación: de 3 - 12 V DC ajustables en 6 pasos
Máxima salida de corriente de 3A DC (valor ﬁjo)
Protección contra cortocircuito y sobrecarga
Salida de voltaje estabilizada
Tomas de 4mm para encajes o cables
Alimentación: conectada permanentemente
Accesorios: manual
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4mm es fácil tanto conectar cables como conectores tipo
banana de 4mm. El cable de alimentación con enchufe Euro
está conectado a la Alimentación:, mientras que el aparato
en sí dispone de un interruptor de apagado y encendido. Esta
práctica Alimentación: entra en cualquier banco de trabajo y
es apta para su uso aﬁcionado, profesional o de formación.

V. de salida:

3 V, 4,5 V, 6 V, 7,5 V, 9 V, 12 V DC

I. de salida:

Max. 3 A (ﬁja)

P. de salida:

36 W

Ondulación Residual V: 25 mV rms
Alimentación:

230 V AC, 50 Hz

Dimensiones:

90 x 50 x 140 mm

Peso:

420 g

GTIN-13:

4250569400254

Fuentes de Alimentación de Laboratorio

P 1525
Alimentación: Laboratorio DC 1-16V/0-40A
El PeakTech 1525 es una Alimentación: de alto rendimiento
para un máximo de 16V/40ADC, es decir, 640 W de potencia
continua. Los botones de doble función (ajuste aproximativo
y preciso) permiten un ajuste fácil, preciso y rápido de los
valores de voltaje y corriente, gracias al codiﬁcador rotativo y
al control del microprocesador. Alternativamente, existe una
conexión en la parte trasera para control analógico y un

Alimentación: de laboratorio DC conmutable con max.
16V/40A
Display digital de 3 dígitos verde, 15mm
Tomas con un conector adicional de 4mm (parte trasera)
Tomas de seguridad de 4mm para max. 5A (frontal)
Codiﬁcador rotativo con ajuste aproximativo y preciso
pulsando un botón
3 valores preestablecidos ajustables mediante interruptor
Control analógico en la toma trasera
Ventilación controlada por temperatura
Seguridad: EN 61010-1; EN 61950-1
Accesorios: manual, cable de alimentación, adaptador para
control remoto analógico

interruptor para variar entre 3 valores preestablecidos. El
control de ventilación inteligente ajusta la velocidad de la
ventilación a la temperatura. El voltaje de salida y el límite de
corriente pueden establecerse sin una carga conectada.
Todas estas características junto con su alto rendimiento y
su diseño compacto hacen de esta Alimentación: un aparato
ideal para la industria y la ingeniería mecánica.

V. de salida:

1.0 ... 16.0 V DC

I. de salida:

0.0 ... 40.0 A DC

P. de salida:

640 W

Ondulación:

5 mVpp

Eﬁciencia:

≥ 85,5 %

Alimentación:

200 ... 240 V AC; 50 / 60 Hz

Dimensiones:

200 x 90 x 255 mm

Peso:

2,6 kg

GTIN-13:

4250569400261
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Fuentes de Alimentación de Laboratorio

P 1530

Fuente Alimentación Laboratorio DC 1-16V/0-60A
El PeakTech 1565 es una Alimentación: de alto rendimiento
para un máximo de 16V/60A DC, equivalente a 960W de
potencia continua. Los botones de doble función (ajuste
aproximativo y preciso) permiten un ajuste preciso, rápido y
sencillo de los valores de voltaje y corriente gracias al
codiﬁcador rotativo y el microprocesador de control.
Alternativamente, existe una conexión en la parte trasera
para control analógico y un interruptor para variar entre

Alimentación: de laboratorio DC con max. 16V/60A
Display digital de 3 dígitos verde, 15mm
Tomas con un conector adicional de 4mm (parte trasera)
Tomas de seguridad de 4mm para max. 5A (frontal)
Codiﬁcador rotativo con ajuste aproximativo y preciso
pulsando un botón
3 valores preestablecidos ajustables mediante interruptor
Control remoto analógico en la toma trasera
Ventilación controlada por temperatura
Seguridad: EN 61010-1; EN 61950-1
Accesorios: manual, cable de alimentación, adaptador para
control remoto analógico
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valores preestablecidos. El control de ventilación inteligente
ajusta la velocidad de la ventilación a la temperatura. El
voltaje de salida y el límite de corriente pueden establecerse
sin una carga conectada. Todas estas características junto
con su alto rendimiento y su diseño compacto hacen de esta
Alimentación: un aparato ideal para la industria y la
ingeniería mecánica.

V. de salida:

1.0 ... 16.0 V DC

I. de salida:

0.0 ... 60.0 A DC

P. de salida:

960 W

Ondulación:

5 mVpp

Eﬁciencia:

≥ 85 %

Alimentación:

200 ... 240 V AC; 50 / 60 Hz

Dimensiones:

200 x 90 x 325 mm

Peso:

3,6 kg

GTIN-13:

4250569400278

Fuentes de Alimentación de Laboratorio

P 1535
Alimentación: Laboratorio DC 1-32V/0-20A
El PeakTech 1535 es una Alimentación: de alto rendimiento
para un máximo de 32V/20A DC, equivalente a 640W de
potencia continua. Los botones de doble función (ajuste
aproximativo y preciso) permiten un ajuste preciso, rápido y
sencillo de los valores de voltaje y corriente gracias al
codiﬁcador rotativo y el microprocesador de control.
Alternativamente, existe una conexión en la parte trasera
para control analógico y un interruptor para variar entre

Alimentación: de laboratorio DC conmutable con max.
32V/20A
Display digital de 3 dígitos verde, 15mm
Tomas con un conector adicional de 4mm (parte trasera)
Tomas de seguridad de 4mm para max. 5A (frontal)
Codiﬁcador rotativo con ajuste aproximativo y preciso
pulsando un botón
3 valores preestablecidos ajustables mediante interruptor
Control analógico en la toma trasera
Ventilación controlada por temperatura
Seguridad: EN 61010-1; EN 61950-1
Accesorios: manual, cable de alimentación, adaptador para
control remoto analógico

valores preestablecidos. El control de ventilación inteligente
ajusta la velocidad de la ventilación a la temperatura. El
voltaje de salida y el límite de corriente pueden establecerse
sin una carga conectada. Todas estas características junto
con su alto rendimiento y su diseño compacto hacen de esta
Alimentación: un aparato ideal para la industria y la
ingeniería mecánica.

V. de salida:

1.0 ... 32.0 V DC

I. de salida:

0.0 ... 20.0 A DC

P. de salida:

640 W

Ondulación:

5 mVpp

Eﬁciencia:

≥ 87 %

Alimentación:

200 ... 240 V AC; 50 / 60 Hz

Dimensiones:

200 x 90 x 255 mm

Peso:

2,6 kg

GTIN-13:

4250569400285
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Fuentes de Alimentación de Laboratorio

P 1560
Alimentación: Laboratorio DC 1-32V/0-30A
El PeakTech 1580 es una Alimentación: de alto rendimiento
para un máximo de 32V/30A DC, equivalente a 960W de
potencia continua. Los botones de doble función (ajuste
aproximativo y preciso) permiten un ajuste preciso, rápido y
sencillo de los valores de voltaje y corriente gracias al
codiﬁcador rotativo y el microprocesador de control.
Alternativamente, existe una conexión en la parte trasera
para control analógico y un interruptor para variar entre

Alimentación: de laboratorio DC con max. 32V/30A
Display digital de 3 dígitos verde, 15mm
Tomas con un conector adicional de 4mm (parte trasera)
Tomas de seguridad de 4mm para max. 5A (frontal)
Codiﬁcador rotativo con ajuste aproximativo y preciso
pulsando un botón
3 valores preestablecidos ajustables mediante interruptor
Control remoto analógico en la toma trasera
Ventilación controlada por temperatura
Seguridad: EN 61010-1; CAT II 400V
Accesorios: manual, cable de alimentación, adaptador para
control remoto analógico
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valores preestablecidos. El control de ventilación inteligente
ajusta la velocidad de la ventilación a la temperatura. El
voltaje de salida y el límite de corriente pueden establecerse
sin una carga conectada. Todas estas características junto
con su alto rendimiento y su diseño compacto hacen de esta
Alimentación: un aparato ideal para la industria y la
ingeniería mecánica.

V. de salida:

1.0 ... 32.0 V DC

I. de salida:

0.0 ... 30.0 A DC

P. de salida:

960 W

Ondulación:

5 mVpp

Eﬁciencia:

≥ 86 %

Alimentación:

200 ... 240 V AC; 50 / 60 Hz

Dimensiones:

200 x 90 x 315 mm

Peso:

3,2 kg

GTIN-13:

4250569400292

Fuentes de Alimentación de Laboratorio

P 1565

Fuente Alimentación Laboratorio DC 1-16V/0-40A USB
El PeakTech 1565 es una Alimentación: de alto rendimiento
para un máximo de 16V/40A DC, equivalente a 640W de
potencia continua. Los botones de doble función (ajuste
aproximativo y preciso) permiten un ajuste preciso, rápido y
sencillo de los valores de voltaje y corriente gracias al
codiﬁcador rotativo y el microprocesador de control.
Alternativamente, existe una conexión en la parte trasera
para control analógico y un interruptor para variar entre
valores preestablecidos. Todos los ajustes para el voltaje y
corriente de salida, así como la temporización de programas

Alimentación: de laboratorio DC con max. 16V/40A
Display digital de 3 dígitos verde, 15mm
Tomas con un conector adicional de 4mm (parte trasera)
Tomas de seguridad de 4mm para max. 5A (frontal)
Codiﬁcador rotativo con ajuste aproximativo y preciso
pulsando un botón
Interfaz USB y software de PC para control remoto
3 valores preestablecidos ajustables mediante interruptor
Control analógico en la toma trasera
Ventilación controlada por temperatura
Seguridad: EN 61010-1; EN 61950-1
Accesorios: manual, cable de alimentación, adaptador para
control remoto analógico

y una función datalogger pueden implementarse mediante el
software de PC incluido. Un puerto USB en la parte trasera
permite conectar la fuente a un PC. El control de ventilación
inteligente ajusta la velocidad de la ventilación a la
temperatura. El voltaje de salida y el límite de corriente
pueden establecerse sin una carga conectada. Todas estas
características junto con su alto rendimiento y su diseño
compacto hacen de esta Alimentación: un aparato ideal para
la industria y la ingeniería mecánica.

V. de salida:

1.0 ... 16.0 V DC

I. de salida:

0.0 ... 40.0 A DC

P. de salida:

640 W

Ondulación:

5 mVpp

Eﬁciencia:

≥ 86 %

Interfaces:

USB

Alimentación:

200 ... 240 V AC; 50 / 60 Hz

Dimensiones:

200 x 90 x 255 mm

Peso:

2,6 kg

GTIN-13:

4250569402319
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Fuentes de Alimentación de Laboratorio

P 1570

Fuente Alimentación Laboratorio DC 1-16V/0-60A USB
El PeakTech 1570 es una Alimentación: de alto rendimiento
para un máximo de 16V/60A DC, equivalente a 960W de
potencia continua. Los botones de doble función (ajuste
aproximativo y preciso) permiten un ajuste preciso, rápido y
sencillo de los valores de voltaje y corriente gracias al
codiﬁcador rotativo y el microprocesador de control.
Alternativamente, existe una conexión en la parte trasera
para control analógico y un interruptor para variar entre
valores preestablecidos. Todos los ajustes para el voltaje y
corriente de salida, así como la temporización de programas

Alimentación: de laboratorio DC con max. 16V/60A
Display digital de 3 dígitos verde, 15mm
Tomas con un conector adicional de 4mm (parte trasera)
Tomas de seguridad de 4mm para max. 5A (frontal)
Codiﬁcador rotativo con ajuste aproximativo y preciso
pulsando un botón
Interfaz USB y software de PC para control remoto
3 valores preestablecidos ajustables mediante interruptor
Control analógico en la toma trasera
Ventilación controlada por temperatura
Seguridad: EN 61010-1; EN 61950-1
Accesorios: manual, cable de alimentación, adaptador para
control remoto analógico
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y una función datalogger pueden implementarse mediante el
software de PC incluido. Un puerto USB en la parte trasera
permite conectar la fuente a un PC. El control de ventilación
inteligente ajusta la velocidad de la ventilación a la
temperatura. El voltaje de salida y el límite de corriente
pueden establecerse sin una carga conectada. Todas estas
características junto con su alto rendimiento y su diseño
compacto hacen de esta Alimentación: un aparato ideal para
la industria y la ingeniería mecánica.

V. de salida:

1.0 ... 16.0 V DC

I. de salida:

0.0 ... 60.0 A DC

P. de salida:

960 W

Ondulación:

5 mVpp

Eﬁciencia:

≥ 85 %

Interfaces:

USB

Alimentación:

200 ... 240 V AC; 50 / 60 Hz

Dimensiones:

200 x 90 x 325 mm

Peso:

2,6 kg

GTIN-13:

4250569402326

Fuentes de Alimentación de Laboratorio

P 1575

Fuente Alimentación Laboratorio DC 1-32V/0-20A USB
El PeakTech 1575 es una Alimentación: de alto rendimiento
para un máximo de 32V/20A DC, equivalente a 640W de
potencia continua. Los botones de doble función (ajuste
aproximativo y preciso) permiten un ajuste preciso, rápido y
sencillo de los valores de voltaje y corriente gracias al
codiﬁcador rotativo y el microprocesador de control.
Alternativamente, existe una conexión en la parte trasera
para control analógico y un interruptor para variar entre
valores preestablecidos. Todos los ajustes para el voltaje y
corriente de salida, asícomo la temporización de programas

Alimentación: de laboratorio DC con max. 32V/20A
Display digital de 3 dígitos verde, 15mm
Tomas con un conector adicional de 4mm (parte trasera)
Codiﬁcador rotativo con ajuste aproximativo y preciso
pulsando un botón
Interfaz USB y software de PC para control remoto
3 valores preestablecidos ajustables mediante interruptor
Control analógico en la toma trasera
Ventilación controlada por temperatura
Seguridad: EN 61010-1; EN 61950-1
Accesorios: manual, cable de alimentación, adaptador para
control remoto analógico

y una función datalogger pueden implementarse mediante el
software de PC incluido. Un puerto USB en la parte trasera
permite conectar la fuente a un PC. El control de ventilación
inteligente ajusta la velocidad de la ventilación a la
temperatura. El voltaje de salida y el límite de corriente
pueden establecerse sin una carga conectada. Todas estas
características junto con su alto rendimiento y su diseño
compacto hacen de esta Alimentación: un aparato ideal para
la industria y la ingeniería mecánica.

V. de salida:

1.0 ... 32.0 V DC

I. de salida:

0.0 ... 20.0 A DC

P. de salida:

640 W

Ondulación:

5 mVpp

Eﬁciencia:

≥ 87 %

Interfaces:

USB

Alimentación:

200 ... 240 V AC; 50 / 60 Hz

Dimensiones:

200 x 90 x 255 mm

Peso:

2,6 kg

GTIN-13:

4250569402333
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Fuentes de Alimentación de Laboratorio

P 1580

Fuente Alimentación Laboratorio DC 1-32V/0-30A USB
El PeakTech 1580 es una Alimentación: de alto rendimiento
para un máximo de 32V/30A DC, equivalente a 960W de
potencia continua. Los botones de doble función (ajuste
aproximativo y preciso) permiten un ajuste preciso, rápido y
sencillo de los valores de voltaje y corriente gracias al
codiﬁcador rotativo y el microprocesador de control.
Alternativamente, existe una conexión en la parte trasera
para control analógico y un interruptor para variar entre
valores preestablecidos. Todos los ajustes para el voltaje y
corriente de salida, así como la temporización de programas

Alimentación: de laboratorio DC con max. 32V/30A
Display digital de 3 dígitos verde, 15mm
Tomas con un conector adicional de 4mm (parte trasera)
Tomas de seguridad de 4mm para max. 5A (frontal)
Codiﬁcador rotativo con ajuste aproximativo y preciso
pulsando un botón
Interfaz USB y software de PC para control remoto
3 valores preestablecidos ajustables mediante interruptor
Control remoto analógico en la toma trasera
Ventilación controlada por temperatura
Seguridad: EN 61010-1; EN 61950-1
Accesorios: manual, cable de alimentación, adaptador para
control remoto analógico
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y una función datalogger pueden implementarse mediante el
software de PC incluido. Un puerto USB en la parte trasera
permite conectar la fuente a un PC. El control de ventilación
inteligente ajusta la velocidad de la ventilación a la
temperatura. El voltaje de salida y el límite de corriente
pueden establecerse sin una carga conectada. Todas estas
características junto con su alto rendimiento y su diseño
compacto hacen de esta Alimentación: un aparato ideal para
la industria y la ingeniería mecánica.

V. de salida:

1.0 ... 32.0 V DC

I. de salida:

0.0 ... 30.0 A DC

P. de salida:

960 W

Ondulación:

5 mVpp

Eﬁciencia:

≥ 86 %

Interfaces:

USB

Alimentación:

200 ... 240 V AC; 50 / 60 Hz

Dimensiones:

200 x 90 x 315 mm

Peso:

3,2 kg

GTIN-13:

4250569402340

Fuentes de Alimentación de Laboratorio

P 1585

Fuente Alimentación Laboratorio DC 1-60V/0-15A USB
El PeakTech 1585 es una Alimentación: de alto rendimiento
para un máximo de 60V/15A DC, equivalente a 900W de
potencia continua. Los botones de doble función (ajuste
aproximativo y preciso) permiten un ajuste preciso, rápido y
sencillo de los valores de voltaje y corriente gracias al
codiﬁcador rotativo y el microprocesador de control.
Alternativamente, existe una conexión en la parte trasera
para control analógico y un interruptor para variar entre
valores preestablecidos. Todos los ajustes para el voltaje y
corriente de salida, así como la temporización de programas

Alimentación: de laboratorio DC con max. 60V/15A
Display digital de 3 dígitos verde, 15mm
Tomas con un conector adicional de 4mm (parte trasera)
Tomas de seguridad de 4mm para max. 5A (frontal)
Codiﬁcador rotativo con ajuste aproximativo y preciso
pulsando un botón
Interfaz USB y software de PC para control remoto
3 valores preestablecidos ajustables mediante interruptor
Control remoto analógico en la toma trasera
Ventilación controlada por temperatura
Seguridad: EN 61010-1; EN 61950-1
Accesorios: manual, cable de alimentación, adaptador para
control remoto analógico

y una función datalogger pueden implementarse mediante el
software de PC incluido. Un puerto USB en la parte trasera
permite conectar la fuente a un PC. El control de ventilación
inteligente ajusta la velocidad de la ventilación a la
temperatura. El voltaje de salida y el límite de corriente
pueden establecerse sin una carga conectada. Todas estas
características junto con su alto rendimiento y su diseño
compacto hacen de esta Alimentación: un aparato ideal para
la industria y la ingeniería mecánica.

V. de salida:

1.0 ... 60.0 V DC

I. de salida:

0.0 ... 15.0 A DC

P. de salida:

900 W

Ondulación:

5 mVpp

Eﬁciencia:

≥ 88 %

Interfaces:

USB

Alimentación:

200 ~ 240 V AC; 50/60 Hz

Dimensiones:

200 x 90 x 275 mm

Peso:

3,2 kg

GTIN-13:

4250569403446
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Fuentes de Alimentación de Laboratorio

P 1885

Fuente Alimentación Laboratorio DC 1-4V/5A USB
El PeakTech 1885 es una Alimentación: de laboratorio
programable para un máximo de 40V/5A DC, es decir, 200W
de potencia continua. Además de ajustes preestablecidos
para valores de voltaje y corriente, programaciones de
tiempo con intervalos y número de ejecuciones pueden
crearse directamente en el aparato o mediante el software
de PC incluido. Para operar con un PC, esta Alimentación:
viene equipada con interfaces USB y RS- 485. Un PC
conectado a la interfaz RS- 485 permite controlar hasta 32

Alimentación: de laboratorio DC con max. 40V/5A
Display LCD multilínea retroiluminado
Tomas de seguridad de 4mm
Interfaces USB y RS-485 para conexión con un PC
Valores preestablecidos ajustables para corriente y voltaje
Programaciones de tiempo y ciclos ajustables
Display de punto de ajuste y valores reales de corriente y
voltaje
Display en vatios de la potencia de salida actual
Protección contra sobrecarga, sobretemperatura y
cortocircuito
Seguridad: EN 61010-1
Accesorios: cable USB, conector RS-485, CD para Windows,
cable de corriente y manual

79

fuentes de alimentación. Un puerto USB en la parte trasera
permite conexión a un PC Windows. El control de ventilación
inteligente ajusta la velocidad de rotación a las temperaturas
y el voltaje de salida. El voltaje de salida y límite de corriente
también pueden establecerse sin una carga conectada. Dada
su alta ﬁabilidad y multitud de funciones, esta Alimentación:
es ideal para su uso profesional en industria, control y
regulación de tecnología o laboratorios de electrónica.

V. de salida:

1.00 ... 40.00 V DC

I. de salida:

0.000 ... 5.000 A DC

P. de salida:

200 W

Ondulación:

30 mVpp

Eﬁciencia:

≥ 90 %

Interfaces:

USB, RS-485

Alimentación:

90 ... 265 V AC; 50/60 Hz

Dimensiones:

193 x 98 x 215 mm

Peso:

3 kg

GTIN-13:

4250569400384

Fuentes de Alimentación de Laboratorio

P 1890

Fuente Alimentación Laboratorio DC 1-20V/0-10A USB
El PeakTech 1890 es una Alimentación: de laboratorio
programable para un máximo de 20V/10ADC, es decir, 200W
de potencia continua. Además de ajustes preestablecidos
para valores de voltaje y corriente, programaciones de
tiempo con intervalos y número de ejecuciones pueden
crearse directamente en el aparato o mediante el software
de PC incluido. Para operar con un PC, esta Alimentación:
viene equipada con interfaces USB y RS- 485. Un PC
conectado a la interfaz RS- 485 permite controlar hasta 32

Alimentación: de laboratorio DC conmutable con max.
20V/10A
Display LCD multilínea retroiluminado
Tomas de seguridad de 4mm
Puertos USB y RS-485 para conectarse a un PC.
Ajustes preestablecidos para valores de voltaje y corriente
Ajuste libre de programas de tiempo y ciclos
Display de valores reales de voltaje y corriente
Display de vatios para potencia de salida actual
Protección contra sobrecarga, sobretemperatura y
cortocircuito
Seguridad: EN 61010-1
Accesorios: cable USB, conector RS-485, CD de software
para Windows, cable de alimentación, manual

fuentes de alimentación. Un puerto USB en la parte trasera
permite conexión a un PC Windows. El control de ventilación
inteligente ajusta la velocidad de rotación a las temperaturas
y el voltaje de salida. El voltaje de salida y límite de corriente
también pueden establecerse sin una carga conectada. Dada
su alta ﬁabilidad y multitud de funciones, esta Alimentación:
es ideal para su uso profesional en industria, control y
regulación de tecnología o laboratorios de electrónica.

V. de salida:

1.00 ... 20.00 V DC

I. de salida:

0.000 ... 10.00 A DC

P. de salida:

200 W

Ondulación:

30 mVpp

Eﬁciencia:

≥ 90 %

Interfaces:

USB, RS-485

Alimentación:

90 ... 265 V AC; 50/60 Hz

Dimensiones:

193 x 98 x 215 mm

Peso:

3 kg

GTIN-13:

4250569400391
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Fuentes de Alimentación de Laboratorio

P 1895

Fuente Alimentación Laboratorio DC 1-36V/0-10A LAN
El PeakTech 1895 es una Alimentación: de laboratorio
programable para un máximo de 36V/10ADC, es decir, 360W
de potencia continua. El display LCD a color facilita la
navegación por los menús y muestra los datos en vivo de
voltaje, corriente y potencia o una curva de dichos valores.
Además de ajustes preestablecidos para valores de voltaje y
corriente, programaciones de tiempo con intervalos y

Alimentación: de laboratorio DC con max. 36V/10A
Display TFT a color de 8cm para navegación gráﬁca de menú
Tomas de seguridad de 4mm
Software de PC y protocolo de interfaces incluido
Ajustes preestablecidos para valores de voltaje y corriente
Programaciones de tiempo y ciclos ajustables libremente
Display de valores reales de voltaje y corriente
Display de vatios para potencia de salida actual
Protección contra sobrecarga, sobretemperatura y
cortocircuito
Seguridad: EN 61010-1
Accesorios: cable USB, conector RS-485, CD de software
para Windows, cable de alimentación, manual
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número de ejecuciones pueden crearse directamente en el
aparato o mediante el software de PC incluido. Para operar
con un PC, esta Alimentación: viene equipada con interfaces
LAN, USB y RS- 485. Un PC conectado a la interfaz RS- 485
permite controlar hasta 31 fuentes de alimentación. El
control de ventilación inteligente ajusta la velocidad de
rotación a las temperaturas y el voltaje de salida.

V. de salida:

1.00 ... 36.00 V DC

I. de salida:

0.00 ... 10.00 A

P. de salida:

360 W

Ondulación:

5 mV rms

Eﬁciencia:

≥ 86%

Interfaces:

LAN, USB, RS-485

Alimentación:

90 ... 265 V AC; 50/60 Hz

Dimensiones:

193 x 98 x 215 mm

Peso:

2,4 kg

GTIN-13:

4250569403842

Fuentes de Alimentación de Laboratorio

P 6070

Alimentación: Digital de
Laboratorio, USB
El PeakTech 6070 es una Alimentación: de laboratorio
regulada linealmente. Todos los valores de salida de
corriente y voltaje pueden tanto ser establecidos
directamente o incrementados o disminuidos en pasos de
0.1V / 0.1A ó 1V / 1A. De esta manera, se evita tardar
demasiado en establecer valores mediante controles
rotativos. Además, el dispositivo puede bloquearse
mediante una llave, lo que evita cambios no autorizados a
los valores iniciales. Todos los valores de salida pueden
leerse con precisión en el display digital de gran tamaño,
que utiliza todo el rango con 1mA y 10mV. El transformador
de esta Alimentación: de laboratorio asegura un aislamiento
eléctrico seguro entre el lado primario (entrada) y el
secundario (salida). Dadas las múltiples opciones de
control y la seguridad de su tecnología, esta Alimentación:
de laboratorio es apta para su uso en multitud de áreas,
como laboratorios, talleres e industria.

Display LED de 4 dígitos de 25mm para voltaje y corriente
Establecimiento de valores de voltaje y corriente en modo de
espera
Salida conmutable
USB para control remoto
Software para programas temporizados
Refrigeración pasiva
Protección contra cortocircuito y sobrecarga
Seguridad: EN 61010-1
Seguridad del transformador: EN 61558 - 2 - 6
Accesorios: cable de alimentación, CD de software, cable
USB, manual

V. de salida:

0 - 30 V DC

I. de salida:

0-5A

P. de salida:

150 W

Ondulación

0,5 mV rms

Residual V:
Ondulación

3 mA rms

Residual I:
Alimentación:

115/230 V AC; 50/60 Hz

Dimensiones:

135 x 165 x 275 mm

Peso:

5,5 kg

GTIN-13:

4250569401459
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Fuentes de Alimentación de Laboratorio

P 6075

Alimentación: Digital de Laboratorio USB
Alimentación: DC de alta precisión controlada digitalmente
con ajuste escalonado de corriente y voltaje. El PeakTech
6075 tiene dos salidas de voltaje y corriente ajustables que
permiten establecer los valores deseados de forma continua
de entre 0- 30V DC y 0- 5A DC. Además, se incluye una salida
de voltaje ﬁjo de 5V/3A integrada. Con el display grande y
visible es fácil mostrar los valores seleccionados. Otras

Display LED de 25mm para voltaje y corriente
Presets de corriente y voltaje
Salida conmutable
USB para control remoto
Software de PC para programas temporizados
Protección contra cobrecarga y cortocircuito
Seguridad: EN-61010
Seguridad del transformador: EN 61558 - 2 - 6
Accesorios: cable de alimentación, CD de software, cable
USB y manual
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funciones del aparato son CV y CC, utilizadas para
establecer un voltaje o corriente constante. El voltaje de
salida puede ﬁjarse utilizando el teclado, lo que permite al
operador seleccionar de forma rápida y efectiva los valores a
establecer. La ﬂexibilidad del aparato lo hace ideal para casi
todas las áreas, como la formación, el entretenimiento o el
uso profesional.

V. de salida:

2 x 0 - 30 V DC

I. de salida:

2 x 0 - 5 A DC (5V/3 A ﬁjo

P. de salida:

2 x 150 W

Ondulación Residual V: 0,5 mV rms
Ondulación Residual I: 3 mA rms
Alimentación:

115/230 V AC; 50/60 Hz

Dimensiones:

260 x 165 x 350 mm

Peso:

9,5 kg

GTIN-13:

4250569401466

Fuentes de Alimentación de Laboratorio

P 6180

Alimentación: Programable DC
La Alimentación: PeakTech 6180 con display TFT a color
combina las ventajas de una Alimentación: de laboratorio
regulada de forma lineal con las opciones de control remoto
reservadas para fuentes de alimentación conmutables. La
operación del aparato se lleva a cabo mediante navegación
gráﬁca del menú, permitiendo el control y la programación de
diversas funciones. Además, el aparato puede ser
completamente controlado a distancia mediante el software

Display TFT a color de 10cm (3.9")
Interfaz de usuario gráﬁca
Dos canales independientes con 30V/3A DC
Con salida de voltaje ﬁjo de 5V/3A DC
Alta resolución de salida de 1mV y 1mA
Protección contra sobrevoltaje y sobrecorriente
Display de voltaje, corriente y potencia
Hasta 100 grupos de temporización
Incluye software de PC para control remoto
Memoria para ajustes y secuencias
Registro de valores de salida a almacenamiento USB
RS232, host USB e interfaz USB
Accesorios: cable de alimentación, cable USB, software para
Windows XP/VISTA/7/8/10 y manual

de PC incluido. Para incrementar el voltaje de salida o la
corriente de salida, los dos puertos independientes pueden
ser conectados en paralelo. Una conexión positiva/negativa
de las salidas también es posible. Por la tecnología usada y
sus muchas funciones, este aparato es ideal para su uso en
investigación y desarrollo de componentes sensibles a la
radiofrecuencia y circuitería.

V. de salida:

2 x 0 - 30 V

I. de salida:

2x0-3A

Voltaje de salida ﬁjo:

1 x 5 V @ 3 A ﬁjo

P. de salida:

2 x 90 W

Precisión U:

1 mV; ≤ 0.05 % +3 mV

Precisión I:

1 mA; ≤ 0.1% + 3 mA

Display:

Display TFT de 10cm (3.9")

Interfaces:

Host USB, interfaz USB, RS-232

Alimentación:

110 V - 220 V AC (+/- 10%), 50/60 Hz

Dimensiones:

250 x 158 x 358 mm

Peso:

10,5 kg

GTIN-13:

4250569403828
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Fuentes de Alimentación de Laboratorio

P 6181

Alimentación: DC Programable
La Alimentación: PeakTech 6181 con display TFT a color
combina las ventajas de una Alimentación: de laboratorio
regulada de forma lineal con las opciones de control remoto
habituales en fuentes de alimentación de conmutación. Esta
Alimentación: es de fácil manejo mediante su sistema de
menú gráﬁco que permite el control y la programación de
sus diversas funciones. Además, el aparato puede ser
completamente controlado por control remoto mediante el

Display TFT a color de 10cm (3.9")
Interfaz de usuario gráﬁca
Dos canales independientes con de 0 a 30V/0 a 6A DC
Toma adicional 0-6V /0-3A DC
Alta resolución de salida de 1mV y 1mA
Protección contra sobrevoltaje y sobrecorriente
Display de voltaje, corriente y potencia
Software de PC incluido para control remoto
Interconexión de tomas serial, paralela o positiva/negativa
Registro de valores de salida en almacenamiento USB
LAN, RS-232, host USB e interfaz USB
Accesorios: cable de alimentación, cable USB, software para
Windows y manual
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software de PC incluido. Es posible incrementar los valores
de salida de voltaje y de corriente conectando los dos
canales independientes en serie o en paralelo. Una conexión
positiva/negativa de las salidas también es posible. Dada la
tecnología que utiliza y su variedad de funciones, este
aparato es ideal para su uso en investigación y desarrollo de
componentes sensibles a altas frecuencias y circuitería.

V. de salida (Ch1/Ch2): 2 x 0 - 30 V
I. de salida (Ch1/Ch2): 2 x 0 - 6 A
Canal 3:

1x0-6V@0-3A

P. de salida:

2 x 180 W, 1 x 18 W

Resolución V:

1 mV; ≤ 0.03 % + 10 mV

Resolución I:

1 mA; ≤ 0.1% + 8 mA

Display:

Display TFT de 10cm (3.9")

Interfaces:

LAN, host USB, interfaz USB, RS-232

Alimentación:

110 V - 220 V AC (± 10%), 50/60 Hz

Dimensiones:

250 x 160 x 360 mm

Peso:

12 kg

GTIN-13:

4250569404337

Fuentes de Alimentación de Laboratorio

P 6205

Alimentación: Digital, 0-30 V/0A DC
El PeakTech 6205 es una Alimentación: de laboratorio que
destaca por su display dual y sus tomas de voltaje
ajustables y ﬁjas. El voltaje y la corriente a emitir son
controlables con los mandos rotativos. Dichos controles
además están divididos para poder realizar ajustes
aproximativos y precisos tanto de voltaje como de corriente.
El rango de voltaje puede ajustarse entre 0-30V DC y el
rango de corriente entre 0-5A. El voltaje de la toma ﬁja es de
5V DC, con una corriente de 1A. El aparato presenta en el
frontal un interruptor para el apagado y el encendido del
aparato y un interruptor para la activación de las tomas,
permitiendo el ajuste de los valores de voltaje y corriente
incluso con ellas desactivadas. También incluye las
funciones CC y CV, que permiten la emisión de voltaje y
corriente constantes. El PeakTech 6205 es una
Alimentación: de laboratorio sólida, utilizable en muchas
áreas.

Canal único
Display LED digital azul de 4 dígitos
Displays separados para voltaje y corriente
Toma de voltaje ﬁja de 5V/1A
Protección contra cortocircuitos y sobrecargas
Ventilador controlado por temperatura
Alta estabilidad de carga y baja ondulación
Carcasa de metal robusta con asa de transporte
Seguridad: EN 60950-1
Seguridad del Transformador: EN 61558 - 2 - 6
Accesorios: cable de alimentación, manual

Salida:

0.00 - 30.00 V DC

I. de salida:

0-5A

Potencia:

1 x 150 W

Ruido y

< 1 mVrms

ﬂuctuación (U):
Ruido y

< 3 mArms

ﬂuctuación (i):
Display (V):

± 2.0 % + 2 dgt.

Display (A):

± 1.0 % + 2 dgt.

Alimentación:

115 V/230 V AC / 50/60 Hz conmutable

Dimensiones:

130 x 175 x 285 mm

Peso:

aprox. 6 kg

GTIN-13:

4250569402258
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Fuentes de Alimentación de Laboratorio

P 6210
Alimentación: de Laboratorio 4 Salidas
El PeakTech 6210 es una Alimentación: de laboratorio con 4
salidas de voltaje separadas. Dos de las salidas son
inﬁnitamente variables mediante el uso de los controles
rotatorios, situados a ambos lados del frontal. Los
controladores rotatorios permiten establecer voltaje y
corriente de forma individual. El aparato también tiene
función de CC y CV, utilizada para establecer o mostrar
corrientes o voltajes constantes. El interruptor principal de
apagado está integrado en el frontal, así como el motor para

Alimentación: de doble canal
Display LED digital de 14mm y 4 dígitos
Salida ﬁja de 5V/1A
Posibilidad de apagar las salidas
Protección contra sobrecarga y cortocircuito
Disipador de calor interno y ventilador
Alta estabilidad de carga y baja ondulación
Carcasa de metal robusta con asa de transporte
Seguridad: EN 60950-1
Aislamiento del transformador: EN-61558
Accesorios: cable de alimentación, manual
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encender y apagar la salida de voltaje. También existe la
opción de usar los botones del frontal para cambiar el tipo
de interconexión entre las dos salidas mutuamente
independientes entre normal, serial y paralela. Otro aspecto
destacable del aparato son las dos salidas ﬁjas de voltaje.
Estas salidas emiten un voltaje de 5V DC y una corriente de
1A DC. Dada su versatilidad, el PeakTech 6210 puede usarse
en muchas áreas de la ingeniería eléctrica.

Salida Canal 1:

0.0 - 30.0 V DC, 0.00 . 5.00 A DC

Salida Canal 2:

0.0 - 30.0 V DC, 0.00 - 5.00 A DC

Salida Canal 3:

5 V DC ﬁjo, 1 A DC ﬁjo

Salida Canal 4:

5 V DC ﬁjo, 1 A DC ﬁjo

Potencia:

2 x 150 W

Display (V):

± 2.0 % + 2 dgt.

Display (A):

± 1.0 % + 2 dgt.

Alimentación:

115 V/230 V AC / 50/60 Hz intercambiable

Dimensiones:

255 x 160 x 310 mm

Peso:

9 kg

GTIN-13:

4250569402265

Fuentes de Alimentación de Laboratorio

P 6215

Fuente Alimentación Digital Laboratorio 4 Salidas
El PeakTech 6215 es una Alimentación: de laboratorio con 4
tomas de voltaje separadas. Las 4 tomas son variables
utilizando los controles rotatorios a los lados del frontal.
Tanto el voltaje y la corriente de los canales 1 y 2 pueden
establecerse libremente, mientras que en el canal 3 y 4 sólo
se puede establecer el voltaje, ya que tienen valores ﬁjos de
corriente. El aparato también tiene funciones de CC y CV
para establecer o mostrar corrientes o voltajes constantes.

Alimentación: de 4 canales (2 x 0 - 30 V/0 - 5 A; 0 - 6,5V/3 A;
0 - 15 V/1 A)
Display LED digital de 14mm y 3 dígitos
Display intercambiable entre canales
Posible apagado de tomas
Protección contra cortocircuitos y sobrecargas
Disipador de calor interno y ventilador
Alta estabilidad de carga y baja ondulación
Carcasa de metal robusta con asa de transporte
Seguridad: EN 60950-1
Seguridad del Transformador: EN 61558 - 2 - 6
Accesorios: cable de alimentación, manual

El interruptor principal viene integrado en el frontal, así como
el botón para encender o apagar las tomas de voltaje. Las
salidas se intercambian usando los dos botones a la
izquierda y la derecha, que también pueden ser usados para
intercambiar la conexión de las salidas entre normal, serial y
paralela. Dada su versatilidad, el PeakTech 6215 es apto para
muchas áreas de la ingeniería eléctrica.

Salida Canal 1:

0.0 - 30.0 V DC, 0.00 - 5.00 A DC

Salida Canal 2:

0.0 - 30.0 V DC, 0.00 - 5.00 A DC

Salida Canal 3:

0.0 - 6.5 V DC, 3 A DC fest

Salida Canal 4:

0.0 - 15 V DC, 1 A DC fest

Potencia:

2 x 150 W, 1 x 20 W, 1 x 15 W

Display (V):

± 2.0 % + 2 dgt.

Display (A):

± 1.0 % + 2 dgt.

Alimentación:

115 V/230 V AC / 50/60 Hz intercambiable

Dimensiones:

255 x 160 x 310 mm

Peso:

9 kg

GTIN-13:

4250569402272
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Fuentes de Alimentación de Laboratorio

P 6140

Alimentación: Digital, 0-30 V/0-5 A DC
Esta Alimentación: de laboratorio con un display LED de
14mm y 3 dígitos es ideal para diversas aplicaciones.
Gracias a la salida de voltaje inﬁnitamente modiﬁcable
mediante el potenciómetro rotativo, el usuario puede
cambiar y adaptar los valores de voltaje y corriente en

Control de activación de las tomas
Display LED para indicar tanto voltaje como corriente
Protección contra cortocircuito y sobrecarga
Seguridad: EN 61010-1
Seguridad: EN 61010-1
Seguridad del Transformador: EN 61558 - 2 - 6
Accesorios: cable de alimentación, manual
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cualquier momento. Existen controladores independientes
para ajuste aproximativo y preciso. Con las funciones de CC
y CV, el usuario puede establecer voltajes y corrientes
constantes.

V. de salida:

0 - 30 V

I. de salida:

0 - 5 A DC

P. de salida:

150 W

Ondulación Residual V: 1 mV rms
Ondulación Residual I: 3 mA rms
Alimentación:

115 V / 230 V AC, 50/60 Hz

Dimensiones:

135 x 155 x 285 mm

Peso:

6 kg

GTIN-13:

4250569401558

Fuentes de Alimentación de Laboratorio

P 6145

Alimentación: Digital de Laboratorio
Esta Alimentación: de laboratorio controlada linealmente
tiene 3 displays LCD de 14mm de 3 dígitos, permitiendo
lecturas rápidas y precisas. El voltaje y la corriente
constantes pueden seleccionarse de forma automática, así
como la protección de limitación de corriente. En modo de
corriente constante, la corriente emitida es ajustable hasta el

Salida encendible y apagable
Displays LED que indican voltaje y corriente
Protección contra cortocircuito y sobrecarga
Salidas ﬁjas de 5 V/ 3 A con excelente estabilidad y
ondulación
Seguridad: EN 61010-1
Seguridad del Transformador: EN 61558 - 2 - 6
Accesorios: cable de alimentación, manual

inﬁnito. El aparato posee dos salidas de voltaje o corriente
variables, con posibilidad de conectarse en serie o en
paralelo. Cuando la Alimentación: se conecta en serie, el
voltaje emitido máximo es 60 V DC. Cuando se conecta en
paralelo, la corriente máxima emitida es de 10 A DC.

V. de salida:

2 x 0 - 30 V

I. de salida:

0 - 5 A DC

P. de salida:

2 x 150 W

Salida de
5V/3A DC
voltaje/corriente ﬁja:
Ondulación Residual V: 1 mV rms
Ondulación Residual I: 3 mA rms
Alimentación:

115 V / 230 V AC, 50/60 Hz

Dimensiones:

265 x 170 x 355 mm

Peso:

11 kg

GTIN-13:

4250569401565
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Fuentes de Alimentación de Laboratorio

P 6150

Alimentación: con tomas fijas/ajustables
El PeakTech 6150 tiene dos tomas de voltaje ﬁjas y una
ajustable. Las tomas ﬁjas emiten un voltaje de 12 voltios y 5
voltios, utilizadas principalmente para testear montajes de
bajo voltaje. Ambas tienen una emisión de corriente máxima
de 500mA. La toma de voltaje ajustable tiene un rango de 0 a
30V DC y una corriente máxima de 5 A. Los valores de voltaje

Control de activación de las tomas
Displays LED que indican voltaje y corriente
Protección contra cortocircuito y sobrecarga
Tomas ﬁjas de 5V/0.5 A y 12V/0.5A con excelente
estabilidad y factor de ﬂuctuación
Seguridad: EN 61010-1
Seguridad del Transformador: EN 61558 - 2 - 6
Accesorios: cable de alimentación, manual
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y corriente pueden establecerse indeﬁnidamente utilizando
el control rotativo. La fuente no sólo dispone de interruptor
principal sino que además integra un interruptor separado
para las tomas, que permite al usuario establecer voltajes y
corrientes antes de activar las tomas.

V. de salida:

0 - 30 V

I. de salida:

0 - 5 A DC

P. de salida:

150 W

Ondulación Residual V: 1 mV rms
Ondulación Residual I: 3 mA rms
Alimentación:

115 V / 230 V AC, 50/60 Hz

Dimensiones:

170 x 155 x 285 mm

Peso:

7 kg

GTIN-13:

4250569401572

Fuentes de Alimentación de Laboratorio

P 6015

Alimentación: Analógica, 0-30
V/0-5 A DC
El PeakTech 6015 es una Alimentación: de laboratorio
regulada y estabilizada con un transformador de seguridad.
Sus displays analógicos de gran tamaño permiten que los
valores de salida se lean de forma rápida y precisa. Debido a
su maejo simple, su resistencia ante cortocircuitos y la
protección contra sobrecargas, el PeakTech 6015 es ideal
para la educación en escuelas y universidades, y ofrece un
uso seguro a un gran equilibrio rendimiento/precio.

Salida de voltaje y corriente ajustable en todo momento
Protección contra cortocircuitos y sobrecargas
Seguridad: EN 61010-1
Accesorios: Cable de alimentación y manual

V. de salida:

0-30 V DC

I. de salida:

0-5 A DC

P. de salida:

150 W

Ondulación

< 1 mVrms

Residual V:
Ondulación

3 mA rms

Residual I:
Alimentación:

115 V / 230 V AC, 50/60 Hz

Dimensiones:

135 x 155 x 285 mm

Peso:

5,5 kg

GTIN-13:

4250569401411
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Fuentes de Alimentación de Laboratorio

P 6035

Alimentación: Digital, 0-30 V/0-2.5 A DC
Alimentación: de laboratorio controlada de forma lineal y
estabilizada. El display de 3 dígitos permite una lectura
rápida y precisa de los valores establecidos. Además, esta
Alimentación: dispone de dos tomas de salida ﬁjas que
pueden emitir un voltaje de 5 y 12 voltios y una corriente de
500 miliamperios cada una. El voltaje de salida y la corriente
de salida de las tomas puede ajustarse en cualquier

momento mediante el regulador de corriente y voltaje. El
interruptor de encendido y apagado asegura la seguridad del
usuario y de la Alimentación:, permitiendo el apagado rápido
en cualquier momento. Dada su protección contra
cortocircuitos y sobrecargas, el PeakTech 6035 es ideal para
principiantes, manitas por aﬁción y para el uso profesional.

Voltaje y corriente de salidas ajustables en todo momento

V. de salida:

0-30 V DC; 5V/0,5 A+ 12V/0,5A ﬁxed

Protección contra cortocircuitos y sobrecargas

I. de salida:

0-2,5 A DC

P. de salida:

75 W

Seguridad: EN 61010-1
Seguridad del Transformador: EN 61558 - 2 - 6
Accesorios: cable de alimentación y manual

Ondulación Residual V: < 1 mVrms
Ondulación Residual I: mA rms
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Alimentación:

115 V / 230 V AC; 50/60 Hz

Dimensiones:

170 x 155 x 285 mm

Peso:

5,3 kg

GTIN-13:

4250569401428

Fuentes de Alimentación de Laboratorio

P 6155
Alimentación: Conmutable de Laboratorio
Esta Alimentación: tiene una toma de voltaje de 1- 30V y
puede emitir corriente hasta 20A. Los ajustes del voltaje
pueden cambiarse mediante el controlador rotativo, mientras
que los valores son mostrados claramente mediante un
display LCD iluminado. El interruptor principal se encuentra
en el frontal del aparato, garantizando un apagado seguro en

Display LCD iluminado que muestra valores de salida de
voltaje y corriente
Alta eﬁciencia
Protección contra cortocircuito, sobrecarga y exceso de
temperatura
Rango ajustable de voltaje: 1-30V
Salida DC: conectores en la parte de atrás de hasta 20 A
Seguridad: EN 61010-1
Accesorios: cable de alimentación, manual

cualquier momento. Las tomas frontales sólo aceptan
corrientes de hasta 5A. Los bornes de polo de la parte
trasera permiten emitir corrientes de hasta 20 amperios.
Gracias a la posibilidad de emitir corrientes tan altas, esta
Alimentación: de laboratorio es casi indispensable para su
uso tanto profesional como de entretenimiento.

P. de salida:

600 W

V. de salida:

1 ~30 V DC

I. de salida:

Bornes de polo de la parte trasera: 0 ~ 20 A

Fluctuación y ruido:

50 mV pp, 5 mV rms

Reg. de carga:

50 mV (10 - 100% carga)

Reg. de linea:

50 mV (± 10% variacion)

Display:

Voltaje: ± 0,2% + 3 st.; Corriente: ± 0,2% + 3 st.

Alimentación:

200 ~ 240 V AC; 50/60 Hz

Dimensiones:

214 x 87 x 336 mm

Peso:

2,9 kg

GTIN-13:

4250569403033
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Fuentes de Alimentación de Laboratorio

P 6160
Alimentación: de Laboratorio Conmutable
Esta Alimentación: de laboratorio tiene una toma de 1- 30V
de voltaje y puede proporcionar corriente de hasta 30A. La
conﬁguración de voltaje puede cambiarse con el mando
rotativo. Mediante el display LCD iluminado, todos los
valores pueden mostrarse con claridad. El interruptor
principal de la Alimentación: está integrado en el frontal para
garantizar un apagado seguro y controlado en todo

Display LCD iluminado que muestra valores de salida de
voltaje y corriente
Alta eﬁciencia
Protección contra cortocircuito, sobrecarga y exceso de
temperatura
Rango ajustable de voltaje: 1-30V
Salida DC: conectores en la parte de atrás de hasta 20 A
Transformador: EN 61010-1
Accesorios: cable de alimentación, manual
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momento. Las tomas frontales sólo aceptan corrientes de
hasta 5A. En los bornes de polo localizados en la parte de
atrás del aparato es posible emitir corrientes de hasta 30
amperios. Gracias a la posibilidad de soltar corrientes tan
altas, esta Alimentación: de laboratorio es indispensable
tanto para uso aﬁcionado como profesional.

P. de salida:

900 W

V. de salida:

1 ~30 V DC

I. de salida:

conectores en la parte de atrás: 0-30A

Fluctuación y ruido:

50 mV pp, 5 mV rms

Reg. de carga:

50 mV (10 - 100% de carga)

Reg. de linea:

50 mV (± 10% variacion)

Display:

Voltaje: ± 0,2% + 3 st.; Corriente: ± 0,2% + 3 st.

Alimentación:

200 ~ 240 V AC; 50/60 Hz

Dimensiones:

214 x 87 x 336 mm

Peso:

2,9 kg

GTIN-13:

4250569403040

Fuentes de Alimentación de Laboratorio

P 6060

Alimentación: Dual Regulada 3 Tomas
Alimentación: doble estabilizada para su instalación en racks
de 19" y como instrumento de uso individual en laboratorios,
industria y formación. El display LED de 14mm y 3 dígitos
permite lecturas rápidas y precisas. Además, el aparato
cuenta con 2 tomas con emisiones de corriente y voltaje

Alimentación: de Laboratorio Doble controlada linealmente
Voltaje ajustable de 0V a 30V DC
Corriente ajustable de 0A a 10A DC
Modo en serie hasta 60V DC
Modo en paralelo hasta 20A DC
Valor de salida ﬁjo de 5V / 3A
Las tomas pueden apagarse
Seguridad: EN 61010-1
Accesorios: cable de alimentación y manual

modiﬁcables en cualquier momento, posibles de conectar en
serie o en paralelo. El voltaje de salida es de 60V DC, con las
salidas conectadas en paralelo la corriente de salida máxima
es de 20 A DC.

V. de salida:

2 x 0 - 30 V; 5 V/3 A ﬁjo

I. de salida:

2 x 0 - 10 A

Ondulación Residual V: 2 mV < 3 A; 5 mV > 3 A; 10 mV salida ﬁja
Ondulación Residual I: 3 mA
Precisión:

± 0, 2 % rdg. + 2 dgt. (Voltímetro); ± 1,0 % rdg. + 2 dgt.
(Amperímetro)

Alimentación:

115 V / 230 V AC; 50/60 Hz

Dimensiones:

19” 3 Sistema de Carcasa HE, 482 x 140 x 430 mm

Peso:

18 kg

GTIN-13:

4250569401442
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Fuentes de Alimentación de Laboratorio

P 6230
Alimentación: Conmutada con toma de luz
El PeakTech 6230 es una Alimentación: que con una toma de
voltaje ﬁja de 13.8V. Este voltaje puede variarse entre 10- 15V
DC mediante un potenciómetro. Esta Alimentación: puede
emitir una corriente de 10A DC mediante su "Enchufe
Automovilístico". Dispone de bornes en la parte trasera, lo
que hace posible proporcionar una corriente de hasta 33A

Control del F. de potencia:
Ajuste preciso entre 10-15V
Toma DC de mechero de automóvil
Bornes traseros para cargas de hasta 33A
LED rojo como indicador de sobrecarga
Seguridad: EN-60950
Accesorios: cable de alimentación, manual
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para circuitos o aparatos. El PeakTech 6230 se usa
principalmente en la industria del automóvil. Tanto el
enchufe frontal como los bornes de la parte trasera son
indispensables para el mantenimiento y servicio de vehículos
a motor.

V. de salida:
Voltaje de salida

13,8 V DC ± 0,5 V ﬁxed
10 ~ 15 V DC mediante potenciómetro

(preciso):
Corriente de salida

33 A continuos, 36 A max. (1 min. 50 % ciclo de trabajo)

(toma principal):
Fluctuación y ruido:

≤50 mV pp, 5 mV rms

Reg. de carga:

≤50 mV (10 - 100 % carga)

Reg. de linea:

50 mV (± 10% variacion)

Alimentación:

100 ~ 240 V AC; 50/60 Hz

Dimensiones:

200 x 80 x 213 mm

Peso:

2 kg

GTIN-13:

4250569403057

Fuentes de Alimentación de Laboratorio

P 6300
Alimentación: DC Simétrica, 30V DC max
Esta Alimentación: de laboratorio para tomas de voltaje
simétricas tiene un ajuste de voltaje progresivo. Existen tres
tomas en el panel frontal, con la central actuando como tap
central (0). Es posible emitir un voltaje de - 15V a 0V DC del
tap central a la toma negativa o un voltaje de 0- 15V DC a la

Display LED azul de 3 dígitos
Ajustes de voltaje variables
Limitación de sobrecorriente automática
Alta estabilidad de carga y baja ﬂuctuación
Carcasa rígida de metal con asa para transporte
Seguridad: EN 61010-1
Seguridad del transformador: EN 61558 - 2 - 6
Accesorios: cable de alimentación, manual

toma positiva. Si la carga está conectada entre la toma
positiva y la negativa, puede emitirse hasta 30V DC. El
aparato también tiene una toma ﬁja de 5V /0.5A DC. Como
resultado de todo esto, el aparato es ideal para su uso en la
formación para demostrar polaridades DC.

Voltaje de salida DC:

0 - +/- 15 V DC ajustable continuamente ; 30 V DC max.

I. de salida:

1.5 A DC

Toma ﬁja:

5 V DC; 0.5 A

P. de salida:

45 W

Reg. de linea:

2 mV

Reg. de linea:

1 mV

Fluctuación y ruido:

1.5 mV rms

Alimentación:

115 V/ 230 V AC (± 10%), 50/60 Hz ; conmutable

Dimensiones:

170 x 166 x 286 mm

Peso:

3,5 kg

GTIN-13:

4250569403583
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Fuentes de Alimentación de Laboratorio

P 5995
Alimentación: AC/DC, 0-30 V/0-6 A
Esta Alimentación: de laboratorio AC/DC tiene dos salidas
ajustables por separado, con la posibilidad de suministrar
voltajes AC/DC de 0 - 30 V así como corriente DC- AC de 0 6 A. En los displays LED individuales de 3 dígitos es posible

Alimentación: que combina AC y DC con displays LED azules
de 14mm para voltaje AC/DC y corriente
Doble Alimentación: ajustable desde 0 V hasta 30 V AC/DC
Límite de corriente ajustable de 0 A a 6 A AC/DC
Protección electrónica contra sobrecargas en la salida AC
Seguridad: EN 61010-1
Accesorios: cable de alimentación, manual

leer el output exacto de voltaje AC/DC y la corriente AC/DC.
Dadas las posibilidades del aparato, es también apto para el
mantenimiento de circuitos AC de pequeño tamaño,
transformadores y luces.

V. de salida:

0 ~ 30 V

I. de salida:

0~6A

Reg. de linea:

CV 1 x 10-4 + 3 mV, CC 2 x 10-3 + 3 mA

Reg. de carga:

CV 1 x 10-4 + 5 mV; CC 2 x 10-3 + 5 mA

Fluctuación y ruido
1 mV rms / 3 mA rms
eléctrico:
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Precisión del display:

± 1,0 % rdg. + 2 dgt.

Alimentación:

230 V AC

Dimensiones:

380 x 140 x 350 mm

Peso:

12 kg

GTIN-13:

4250569401374

Fuentes de Alimentación de Laboratorio

P 6120
Alimentación: AC/DC, 0-30 V/5A
Esta Alimentación: de laboratorio para corrientes y voltajes
directos y alternos es ideal para su uso en investigación y
desarrollo, universidades técnicas, industria de la
electricidad y el mantenimiento de pequeños circuitos AC,
transformadores e iluminación. El control rotativo de voltaje
y ajuste de corriente asegura la facilidad de manejo para el

Display LED de 14mm para voltaje y corriente
Voltaje de salida ajustable continuamente
Protección contra cortocircuito
Función de suavizado de DC
Seguridad: EN 61010-1
Accesorios: cable de alimentación, manual

usuario. Con las tomas separadas para voltaje y corriente AC
y DC, es fácil distinguir qué tipo de emisión es necesaria para
la medida. El interruptor integrado que regula el voltaje
emitido, muestra claramente en todo momento qué tipo de
voltaje se está suministrando.

Precisión:

± 2,5 % + 2 dgt.

Estabilidad de carga:

<1%

V. de salida:

0-30 V AC/DC ajustable continuamente

I. de salida:

5 A AC/DC

P. de salida:

150 W

Alimentación:

230 V AC/50 Hz

Dimensiones:

260 x 160 x 260 mm

Peso:

9,5 kg

GTIN-13:

4250569401510

100

Fuentes de Alimentación de Laboratorio

P 6125
Alimentación: Laboratorio AC/DC 1-15V/5A
Esta Alimentación: de laboratorio para corrientes y voltajes
directos y alternos impresiona por la facilidad de su uso. Con
el interruptor rotativo para el voltaje AC y DC, es posible
ajustar el voltaje requerido para la conﬁguración de las
medidas. Con el interruptor de apagado principal, integrado
en el frontal del aparato, la Alimentación: puede encenderse

y apagarse en cualquier momento. Gracias a su facilidad de
uso, esta Alimentación: de laboratorio es ideal para su uso
en investigación y desarrollo, universidades técnicas,
industria electrónica y el mantenimiento de circuitos AC de
pequeño tamaño, transformadores e iluminación.

Salida de voltaje ajustable en 15 pasos

Estabilidad de carga:

Protección contra cortocircuito

V. de salida:

1 ~ 15 V AC/DC ajustable en 15 pasos

I. de salida:

5 A AC/DC

P. de salida:

75 W

Seguridad: EN 61010-1
Seguridad del Transformador: EN 61558 - 2 - 6
Accesorios: cable de alimentación y manual

<1%

Protección contra
Ventilador controlado por temperatura
exceso de temperatura:
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Alimentación:

115/230 V AC; 50/60 Hz conmutable externo

Dimensiones:

170 x 166 x 286 mm

Peso:

6,5 kg

GTIN-13:

4250569401527

Fuentes de Alimentación de Laboratorio

P 6130
Alimentación: Laboratorio AC/DC 1-15V/10A
Esta Alimentación: de laboratorio para corriente y voltaje
directos y alternos impresiona por su facilidad de uso. El
controlador rotativo para voltaje AC y DC permite situar el
voltaje requerido para la medida. El interruptor de apagado
principal situado en el frontal permite el encendido o

apagado del aparato en cualquier momento. Por su facilidad
de uso, esta Alimentación: de laboratorio es ideal para su
uso en investigación y desarrollo, universidades técnicas, el
campo de la electrónica y el mantenimiento de pequeños
circuitos AC, transformadores e iluminacióm.

Salida de voltaje ajustable en 15 pasos

Estabilidad de carga:

<1%

Protección contra cortocircuito

V. de salida:

1 ~ 15 V AC/DC ajustable en 15 pasos

I. de salida:

10 A AC/DC

P. de salida:

150 W

Seguridad: EN 61010-1
Seguridad del Transformador: EN 61558 - 2 - 6
Accesorios: cable de alimentación y manual

Protección contra
Ventilador controlado por temperatura
exceso de temperatura:
Alimentación:

115/230 V AC; 50/60 Hz conmutable externo

Dimensiones:

170 x 166 x 286 mm

Peso:

8,5 kg

GTIN-13:

4250569401534
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Fuentes de Alimentación de Laboratorio

P 2235

Transformador Aislamiento Control 1000 W 0-30V/5A
El PeakTech 2235 es un transformador de aislamiento de
laboratorio 2 en 1 con una Alimentación: DC integrada,
diseñado para cumplir altos requisitos de seguridad en
investigación, ciencia y reparaciones. El aparato tiene una
salida dual DC y AC ajustable, que también puede utilizarse
como fuente de corriente o voltaje constantes y ofrece gran

Display LED de 3 dígitos y 13mm para voltaje y corriente,
precisión de ± 1.0% + 2 dgt.
Fusibles para voltajes de entrada y salida
Tomas de seguridad de 4 mm
Salida de voltaje ajustable: 0...30 V DC
Salida ﬁja de voltaje: 5V
Salida de voltaje ajustable: 0...250V AC
Voltaje operativo ajustable: 115 V AC, 60 Hz / 230 V AC, 50
Hz
Seguridad: EN 61010-1
Accesorios: cable de corriente, fusible de repuesto, manual
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estabilidad y rendimiento. El voltaje y corriente de salida
pueden leerse en los displays LED de 3 dígitos
independientes. La salida ﬁja emite un voltaje de 5 V. El
aparato viene protegido contra sobrecargas y cortocircuitos,
y puede utilizarse en una instalación de 19 en un rack o
individualmente.

Potencia de salida
1000 W
máxima:
Corriente de salida
4,5 A AC
máxima:
V. de salida:

0 - 250 V AC

V. de salida:

0 - 30 V DC; 5 V/3 A

I. de salida:

0 - 5 A DC

Alimentación:

115 V / 230 V AC, 50/60 Hz

Dimensiones:

19” 3 Sistema de Carcasa HE, 482 x 140 x 430 mm

Peso:

24kg

GTIN-13:

4250569400445

Transformadores de Aislamiento

P 2240
Transformador de Aislamiento, 230V, 500W
Dadas las altas exigencias de seguridad en talleres de
servicio, escuelas e industria, un transformador de
aislamiento es una necesidad para el trabajo profesional de
reparación. El aislamiento galvánico entre voltaje primario y
secundario durante mediciones y reparaciones en aparatos

abiertos garantiza la seguridad para el usuario. El
aislamiento galvánico del voltaje principal también ofrece
otras ventajas en desarrollo electrónico, tecnología de audio
y otras áreas.

Aislamiento galvánico de voltajes primario y secundario

Voltaje de entrada:

230 V AC; 50/60 Hz

Sin inﬂuencia de potencial de tierra en la salida

V. de salida:

230 V AC; 50/60 Hz

Carcasa aislada con protección de clase I
Seguridad: EN 61010-1
Accesorios: cable de corriente, fusible de repuesto, manual

Potencia de salida /

500 W / 2,5 A

corriente continua:
Clase de protección:

1 (carcasa aislada)

Alimentación:

230 V AC (50/60 Hz)

Dimensiones:

160 x 125 x 235 mm

Peso:

7,5 kg

GTIN-13:

4250569400452
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Carga Electrónica

P 2275

Carga Electrónica DC con USB
Esta carga electrónica con interfaz de PC puede utilizarse
para procedimientos de testeo en control de calidad así
como el testeo de fuentes de alimentación y unidades de
control, baterías y células fotovoltáicas. Para un control de
carga preciso, el aparato ofrece control de acuerdo con
voltaje constante (CV), corriente constante (CC), resistencia

Carga electrónica digitalmente controlada de hasta 30A
Para voltajes DC de hasta 360V
Potencia de entrada de 150W
Modo constante para voltaje, corriente, resistencia y potencia
Display LCD de alta precisión
Modo de prueba de descarga para baterías
Test de carga dinámico
Voltaje sin entrada, disparador externo
Software para Windows
Accesorios: cable de alimentación, manual, adaptador USB-aCOM, CD de software

de carga constante (CR) o potencia constante (CP), con una
precisa resolución de 1mW, 1mV, 1mΩ y 1mA. El aparato
también ofrece modos de test adicionales, como de batería
o dinámico. La interfaz de PC y el software incluido permiten
implementar libremente secuencias de prueba programables
con evaluación de datos.

Voltaje de entrada:
Corriente de entrada:

0 ... 30 A; ± 0,1% + 0,1% FS

Resistencia:

0 ... 4 kΩ; ± 1,0% + 0,3% FS

Potencia:

0 ... 150 W; ± 0,1% + 0,1% FS

Entrada de voltaje de

0.8 ~ 120 V

test de batería:
Resolución de test de

10 mA

batería:
Anchura de pulso:

105

0 ... 360 V; ± 0,1% + 0,03% FS

10 ms ~ 10 s

Interfaces:

RS 232 / Adaptador USB 2.0

Alimentación:

110 V ~ 240 V AC (50/60 Hz)

Dimensiones:

225 x 100 x 310 mm

Peso:

5,5 kg

GTIN-13:

4250569403637

Carga Electrónica

P 2280

Carga Electrónica DC con USB
Esta carga electrónica con interfaz de PC puede utilizarse
para procedimientos de testeo en control de calidad así
como el testeo de fuentes de alimentación y unidades de
control, baterías y células fotovoltáicas. Para un control de
carga preciso, el aparato ofrece control de acuerdo con
voltaje constante (CV), corriente constante (CC), resistencia

Carga electrónica digitalmente controlada de hasta 30A
Para voltajes DC de hasta 360V
Potencia de entrada de 300W
Modo constante para voltaje, corriente, resistencia y potencia
Display LCD de alta precisión
Modo de prueba de descarga para baterías
Test de carga dinámico
Voltaje sin entrada, disparador externo
Software para Windows 2000/XP/VISTA/7/8/8.1/10
Accesorios: cable de alimentación, manual, adaptador USB-aCOM, CD de software

de carga constante (CR) o potencia constante (CP), con una
precisa resolución de 1mW, 1mV, 1mΩ y 1mA. El aparato
también ofrece modos de test adicionales, como de batería
o dinámico. La interfaz de PC y el software incluido permiten
implementar libremente secuencias de prueba programables
con evaluación de datos.

Voltaje de entrada:

0 ... 360 V; ± 0,1% + 0,03% FS

Corriente de entrada:

0 ... 30 A; ± 0,1% + 0,1% FS

Resistencia:

0 ... 4 kΩ; ± 1,0% + 0,3% FS

Potencia:

0 ... 300 W; ± 0,1% + 0,1% FS

Entrada de voltaje de

0.8 ~ 120 V

test de batería:
Resolución de test de

10 mA

batería:
Anchura de pulso:

10 ms ~ 10 s

Interfaces:

RS-232 / adaptador USB 2.0

Alimentación:

110 V ~ 240 V AC (50/60 Hz)

Dimensiones:

225 x 100 x 310 mm

Peso:

5,5 kg

GTIN-13:

4250569403644
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Osciloscopios - 2 Canales Pantalla Táctil

P 1355

Osciloscopio de Pantalla Táctil, 2ch 60MH/z 1GS/s
El PeakTech 1355 es un osciloscopio de almacenamiento
digital de 2 canales y 100MHz de última generación con una
pantalla táctil TFT y un gran número de funciones extra.
Cuenta con una tasa de muestreo de 1 GS/s y presenta una
gran calidad y facilidad de manejo con un gran equilibrio
precio/rendimiento. Gracias a su conversor de 12 bits A/D
este modelo tiene 16 veces la resolución de un osciloscopio
de 8 bits, lo que asegura una resolución mucho más ﬁna de

Osciloscopio de 2 canales con 60 MHz de ancho de banda
analógico con un máximo de 1GS/s de tasa de muestreo
Conversor de 12 bit A/D con 4096 niveles de cuantiﬁcación
Display TFT táctil de 20cm (8") para facilidad de uso
Función Autoset para facilidad de uso
Longitud de registro máxima de 40 millones de puntos
Modos de medida automáticos, modo XY y función FFT
Batería opcional: modelo "Akku 6"
Seguridad: EN 61010-1; CAT II 400V
Accesorios: Cable USB, CD de software para Windows, cable
de alimentación, 2 sondas, cable BNC, caja de transporte
manual
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las formas de onda facilitando al usuario hallar incluso las
mínimas desviaciones. Su gran número de funciones pueden
controlarse mediante las teclas de función y el control
rotativo o mediante operación de la pantalla táctil. También
es posible operar de forma táctil seleccionando menús,
tiempo base, sensitividad, manejo de ﬁcheros o función de
zoom.

Ancho de banda:

60 MHz

Display:

Display TFT a color de 20cm (8") 800x600 píxeles

Canales:

2 CH

Muestreo (1/2

1 GS/s; 500 MS/s

canales):
Prof. de memoria:

40000000 puntos

T. de subida:

≤ 5.8 ns

Sensitividad vertical:

1 mV/div - 10 V/div

Escala horizontal:

2 ns/div - 100 s/div

Interfaces:

host USB, puerto USB, LAN, VGA

Alimentación:

110/240 V AC; 50/60 Hz

GTIN-13:

4250569404443

Osciloscopios - 2 Canales Pantalla Táctil

P 1356

Osciloscopio de Pantalla Táctil, 2ch 60MH/z 1GS/s
El PeakTech 1355 es un osciloscopio de almacenamiento
digital de 2 canales y 100MHz de última generación con una
pantalla táctil TFT y un gran número de funciones extra.
Cuenta con una tasa de muestreo de 1 GS/s y presenta una
gran calidad y facilidad de manejo con un gran equilibrio
precio/rendimiento. Gracias a su conversor de 12 bits A/D
este modelo tiene 16 veces la resolución de un osciloscopio
de 8 bits, lo que asegura una resolución mucho más ﬁna de

Osciloscopio de 2 canales con 60 MHz de ancho de banda
analógico con un máximo de 1GS/s de tasa de muestreo
Conversor de 12 bit A/D con 4096 niveles de cuantiﬁcación
Display TFT táctil de 20cm (8") para facilidad de uso
Generador de ondas de forma arbitraria integrado
(25MHz/1CH)
Multímetro digital integrado con 4000 cuentas
LAN, USB
Longitud de registro máxima de 40 millones de puntos
Modos de medición automática, modo XY y función FFT
Batería opcional: modelo "Akku 6"
Seguridad: EN 61010-1; CAT II 400 V
Accesorios: Cable USB, CD de software para Windows, cable
de alimentación, 2 sondas, cable BNC, estuche de transporte
y manual

las formas de onda facilitando al usuario hallar incluso las
mínimas desviaciones. Su gran número de funciones pueden
controlarse mediante las teclas de función y el control
rotativo o mediante operación de la pantalla táctil. También
es posible operar de forma táctil seleccionando menús,
tiempo base, sensitividad, manejo de ﬁcheros o función de
zoom.

Ancho de banda:

60 MHz

Display:

Display TFT a color de 20cm (8") 800x600 píxeles

Canales:

2 CH OSZ + 1 CH AWG

Res. vertical:

12 bit

Muestreo (1/2

1 GS/s; 500 MS/s

canales):
Prof. de memoria:

40.000.000 points

T. de subida:

≤ 5.8 ns

Sensibilidad Vertical:

1 mV/div - 10 V/div

Escala horizontal:

2 ns/div - 100 s/div

Interfaces:

Host USB, puerto USB, LAN, VGA

Alimentación:

110/240 V AC; 50/60 Hz

GTIN-13:

4250569404450
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Osciloscopios - 2 Canales Pantalla Táctil

P 1360

Osciloscopio de Pantalla Táctil, 2ch 100MH/z 1GS/s
El PeakTech 1360 es un osciloscopio de almacenamiento
digital de 2 canales y 100MHz de última generación con una
pantalla táctil TFT y un gran número de funciones extra.
Cuenta con una tasa de muestreo de 1 GS/s y presenta una
gran calidad y facilidad de manejo con un gran equilibrio
precio/rendimiento. Gracias a su conversor de 12 bits A/D
este modelo tiene 16 veces la resolución de un osciloscopio
de 8 bits, lo que asegura una resolución mucho más ﬁna de

Osciloscopio de 2 canales con 100 MHz de ancho de banda
analógico con un máximo de 1GS/s de tasa de muestreo
Conversor de 12 bit A/D con 4096 niveles de cuantiﬁcación
Display TFT táctil de 20cm (8") para facilidad de uso
Generador de ondas de forma arbitraria integrado
(25MHz/1CH)
Multímetro digital integrado con 4000 cuentas
WiFi, LAN, USB
Longitud de registro máxima de 40 millones de puntos
Batería opcional: modelo "Akku 6"
Seguridad: EN 61010-1; CAT II 400V
Accesorios: Cable USB, CD de software para Windows, cable
de alimentación, 2 sondas, cable BNC, caja de transporte
manual
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las formas de onda facilitando al usuario hallar incluso las
mínimas desviaciones. Su gran número de funciones pueden
controlarse mediante las teclas de función y el control
rotativo o mediante operación de la pantalla táctil. También
es posible operar de forma táctil seleccionando menús,
tiempo base, sensitividad, manejo de ﬁcheros o función de
zoom.

Ancho de banda:

100 MHz

Display:

TFT táctil de 20cm (8"), 800x600 píxeles

Canales:

2 CH OSZ + 1 CH AWG

Res. vertical:

12 bit

Muestreo (1/2

1 GS/s; 500 MS/s

canales):
Prof. de memoria:

40.000.000 puntos

T. de subida:

≤ 3.5ns

Sensibilidad Vertical:

1 mV/div - 10 V/div

Escala horizontal:

2 ns/div - 100 s/div

Interfaces:

Host USB, puerto USB, LAN, VGA

Alimentación:

110/240 V AC; 50/60 Hz

GTIN-13:

4250569403835

Osciloscopios - 2 Canales Pantalla Táctil

P 1362

Osciloscopio Pantalla Táctil 2CH 200MH/z 2GS/s
El PeakTech 136 es un osciloscopio de almacenamiento
digital de 200MHz y 2 canales de última generación con una
pantalla de alta resolución TFT táctil y un gran número de
funciones adicionales. Cuenta con una tasa de muestreo de
hasta 2 GS/s y presenta una gran calidad y facilidad de
manejo con un gran equilibrio precio/rendimiento. Su gran
número de funciones pueden controlarse mediante las teclas

Osciloscopio de 2 canales con 200 MHz de ancho de banda
analógico con un máximo de 2GS/s de tasa de muestreo
Display TFT a color de 20 cm (8"), táctil
Generador de forma de onda arbitraria integrado de
25MHz/1CH
Multímetro digital integrado con 4000 cuentas
WiFi, LAN, USB
Decodiﬁcador: bus CAN, RS-232, I2C, SPI con tabla de
eventos
Longitud de registro máxima de 40 millones de puntos
Batería opcional: modelo "Akku 6"
Seguridad: EN 61010-1; CAT II 400 V
Accesorios: Cable USB, CD de software para Windows, cable
de alimentación, 2 sondas, cable BNC, estuche de transporte
y manual

de función y el control rotativo o mediante operación de la
pantalla táctil. También es posible operar de forma táctil
seleccionando menús, tiempo base, sensitividad, manejo de
ﬁcheros o función de zoom. Para mostrar rápidamente las
formas de onda, basta con presionar la tecla Autoset y el
propio osciloscopio buscará el mejor display posible.

Ancho de banda:

200 MHz

Display:

TFT táctil de 20cm (8"), 800x600 píxeles

Canales:

2 CH OSZ + 1 CH AWG

Res. vertical:

8 bit

Muestreo (1/2

2 GS/s; 1 GS/s

canales):
Prof. de memoria:

40.000.000 puntos

T. de subida:

≤ 1.75 ns

Sensibilidad Vertical:

1 mV/div - 10 V/div

Escala horizontal:

1 ns/div - 1000 s/div

Interfaces:

USB host, USB device, WiFi, LAN, VGA

Alimentación:

110/240 V AC; 50/60 Hz

GTIN-13:

4250569404467
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Osciloscopios - 2 Canales Pantalla Táctil

P 1363

Osciloscopio Pantalla Táctil 2ch 300MH/z 2.5GS/s
El PeakTech 1363 es un osciloscopio de almacenamiento
digital de 300MHz y 2 canales de última generación con una
pantalla de alta resolución TFT táctil y un gran número de
funciones adicionales. Cuenta con una tasa de muestreo de
hasta 2.5 GS/s y presenta una gran calidad y facilidad de
manejo con un gran equilibrio precio/rendimiento. Su gran
número de funciones pueden controlarse mediante las teclas

Osciloscopio de 2 canales con 300 MHz de ancho de banda
analógico con un máximo de 2.5GS/s de tasa de muestreo
Display TFT a color de 20 cm (8"), táctil
Generador de forma de onda arbitraria integrado de
25MHz/1CH
Multímetro digital integrado con 4000 cuentas
WiFi, LAN, USB
Decodiﬁcador: bus CAN, RS-232, I2C, SPI con tabla de
eventos
Longitud de registro máxima de 40 millones de puntos
Modos de medición automática, modo XY y función FFT
Batería opcional: modelo "Akku 6"
Seguridad: EN 61010-1; CAT II 400 V
Accesorios: Cable USB, CD de software para Windows, cable
de alimentación, 2 sondas, cable BNC, estuche de transporte
y manual
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de función y el control rotativo o mediante operación de la
pantalla táctil. También es posible operar de forma táctil
seleccionando menús, tiempo base, sensitividad, manejo de
ﬁcheros o función de zoom. Para mostrar rápidamente las
formas de onda, basta con presionar la tecla Autoset y el
propio osciloscopio buscará el mejor display posible.

Ancho de banda:

300 MHz

Display:

TFT táctil de 20cm (8"), 800x600 píxeles

Canales:

2 CH OSZ + 1 CH AWG

Res. vertical:

8 bit

Muestreo (1/2

2,5 GS/s; 1,25 GS/s

canales):
Prof. de memoria:

40.000.000 points

T. de subida:

≤ 1.17 ns

Sensibilidad Vertical:

1 mV/div - 10 V/div

Escala horizontal:

1 ns/div - 1000 s/div

Interfaces:

Host USB, puerto USB, WiFi, LAN, VGA

Alimentación:

110/240 V AC; 50/60 Hz

GTIN-13:

4250569404474

Osciloscopios - 2 Canales

P 1240

Osciloscopio Almacenaje Digital 60MHz/2CH 500MSa/s
El PeakTech 1240 es un osciloscopio de almacenaje digital
de 60MHz y 2 canales, con un display TFT a color de alta
resolución y un gran número de funciones extra. Tiene una
tasa de muestreo de 500MS/S,presentando una gran calidad
y alta facilidad de manejo con un gran equilibrio
prcio/rendimiento. Todos los modelos de la serie tienen

Osciloscopio de 2 canales con 60 MHz de ancho de banda
analógico con un máximo de 500MS/s de tasa de muestreo
Display TFT a color de 20 cm (8"), 800 x 600 píxeles
Conexión LAN, USB y VGA
Función Autoset para facilidad de uso
Longitud de registro de un máximo de 10 millones de puntos
Modos de medida automáticos, modo XY y función FFT
Batería opcional: modelo "Akku 3"
Seguridad: EN 61010-1; CAT II 400V
Accesorios: cable USB, CD de software para Windows, cable
de alimentación, 2 sondas, cable BNC, estuche de transporte
y manual

modo XY y función FFT, así como contador de frecuencia
integrado. La alta profundidad de memoria de 10 millones de
puntos y su facilidad de uso aseguran un desempeño
eﬁciente en el análisis de señal en industria, laboratorios y
formación.

Ancho de banda:

60 MHz

Display:

20 cm (8 ”) color TFT, 800 x 600 pixels

Canales:

2 CH

Res. vertical:

8 bit

Muestreo (1/2

500 MS/s; 250 MS/s

canales):
Prof. de memoria:

10.000.000 Points

T. de subida:

≤ 5.8 ns

Sensibilidad Vertical:

2 mV/div ... 10 V/div

Escala horizontal:

5 ns/div - 100 s/div

Interfaces:

USB-Host, USB-Device, LAN, VGA

Alimentación:

110/240 V AC; 50/60 Hz

Dimensiones:

340 x 155 x 70 mm

Peso:

1,8 kg

GTIN-13:

4250569402111
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Osciloscopios - 2 Canales

P 1245

Osciloscopio Almacenaje Digital 1000MHz/2CH 1GS/s
El PeakTech 1245 es un osciloscopio de almacenaje digital
de 1000MHz y 2 canales, con un display TFT a color de alta
resolución y un gran número de funciones extra. Tiene una
tasa de muestreo de 1GS/S, presentando una gran calidad y
alta facilidad de manejo con un gran equilibrio

Osciloscopio de 2 canales con 1000 MHz de ancho de banda
analógico con un máximo de 1 GS/s de tasa de muestreo
Display TFT a color de 20 cm (8"), 800 x 600 píxeles
Conexión LAN, USB y VGA
Función Autoset para facilidad de uso
Longitud de registro de un máximo de 10 millones de puntos
Modos de medida automáticos, modo XY y función FFT
Batería opcional: modelo "Akku 3"
Seguridad: EN 61010-1; CAT II 400V
Accesorios: cable USB, CD de software para Windows, cable
de alimentación, 2 sondas, cable BNC, estuche de transporte
y manual
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precio/rendimiento. La alta profundidad de memoria de 10
millones de puntos y su facilidad de uso aseguran un
desempeño eﬁciente en el análisis de señal en industria,
laboratorios y formación.

Ancho de banda:

100 MHz

Display:

TFT a color de 20 cm (8 ”), 800 x 600 píxeles

Canales:

2 CH

Res. vertical:

8 bit

Muestreo (1/2

1 GS/s; 500 MS/s

canales):
Prof. de memoria:

10.000.000 Puntos

T. de subida:

≤ 3,5 ns

Sensibilidad Vertical:

2 mV/div ... 10 V/div

Escala horizontal:

5 ns/div - 100 s/div

Interfaces:

USB-Host, USB-Device, LAN, VGA

Alimentación:

110/240 V AC; 50/60 Hz

Dimensiones:

340 x 155 x 70 mm

Peso:

1,8 kg

GTIN-13:

4250569402128

Osciloscopios - 2 Canales

P 1255

Osciloscopio Almacenaje Digital 100MHz/2CH 2GS/s
El PeakTech 1255 es un osciloscopio de almacenaje digital
de 100MHz y 2 canales, con un display TFT a color de alta
resolución y un gran número de funciones extra. Tiene una
tasa de muestreo de 2GS/S, presentando una gran calidad y
alta facilidad de manejo con un gran equilibrio

Osciloscopio de 2 canales con 100 MHz de ancho de banda
analógico con un máximo de 2 GS/s de tasa de muestreo
Display TFT a color de 20 cm (8"), 800 x 600 píxeles
Conexión LAN, USB y VGA
Función Autoset para facilidad de uso
Longitud de registro de un máximo de 10 millones de puntos
Modos de medida automáticos, modo XY y función FFT
Batería opcional: modelo "Akku 3"
Seguridad: EN 61010-1; CAT II 400V
Accesorios: cable USB, CD de software para Windows, cable
de alimentación, 2 sondas, cable BNC, estuche de transporte
y manual

precio/rendimiento. La alta profundidad de memoria de 10
millones de puntos y su facilidad de uso aseguran un
desempeño eﬁciente en el análisis de señal en industria,
laboratorios y formación

Ancho de banda:

100 MHz

Display:

20 cm (8 ”) color TFT, 800 x 600 pixels

Canales:

2 CH

Res. vertical:

8 bit

Muestreo (1/2

2 GS/s; 1 GS/s

canales):
Prof. de memoria:

10.000.000 Points

T. de subida:

≤ 3,5 ns

Sensibilidad Vertical:

2 mV/div ... 10 V/div

Escala horizontal:

5 ns/div - 100 s/div

Interfaces:

USB-Host, USB-Device, LAN, VGA

Alimentación:

110/240 V AC; 50/60 Hz

Dimensiones:

340 x 155 x 70 mm

Peso:

1,8 kg

GTIN-13:

4250569402135
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Osciloscopios - 2 Canales

P 1260

Osciloscopio Almacenaje Digital 200MHz/2CH 2GS/s
El PeakTech 1260 es un osciloscopio de almacenaje digital
de 200MHz y 2 canales, con un display TFT a color de alta
resolución y un gran número de funciones extra. Tiene una
tasa de muestreo de 2GS/S, presentando una gran calidad y
alta facilidad de manejo con un gran equilibrio
precio/rendimiento. Todos los modelos de la serie tienen

Osciloscopio de 2 canales con 200 MHz de ancho de banda
analógico con un máximo de 2 GS/s de tasa de muestreo
Display TFT a color de 20 cm (8"), 800 x 600 píxeles
Conexión LAN, USB y VGA
Función Autoset para facilidad de uso
Longitud de registro de un máximo de 10 millones de puntos
Modos de medida automáticos, modo XY y función FFT
Batería opcional: modelo "Akku 3"
Seguridad: EN 61010-1; CAT II 400V
Accesorios: cable USB, CD de software para Windows, cable
de alimentación, 2 sondas, cable BNC, estuche de transporte
y manual
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modo XY y función FFT, así como contador de frecuencia
integrado.La alta profundidad de memoria de 10 millones de
puntos y su facilidad de uso aseguran un desempeño
eﬁciente en el análisis de señal en industria, laboratorios y
formación

Ancho de banda:

200 MHz

Display:

20 cm (8 ”) color TFT, 800 x 600 pixels

Canales:

2 CH

Res. vertical:

8 bit

Muestreo (1/2

2 GS/s; 1 GS/s

canales):
Prof. de memoria:

10.000.000 Points

T. de subida:

≤ 1,7 ns

Sensibilidad Vertical:

2 mV/div ... 10 V/div

Escala horizontal:

5 ns/div - 100 s/div

Interfaces:

USB-Host, USB-Device, LAN, VGA

Alimentación:

110/240 V AC; 50/60 Hz

Dimensiones:

340 x 155 x 70 mm

Peso:

1,8 kg

GTIN-13:

4250569402142

Osciloscopios - 2 Canales

P 1265

Osciloscopio Almacenaje Digital 30MHz/2CH 250MS/s
El PeakTech 1265 es un económico osciloscopio de
almacenaje digital de 30MHz y 2 canales, con un display TFT
a color de alta resolución y un gran número de funciones
incluidas. Tiene una tasa de muestreo de hasta 250MS/s y
presenta un fácil manejo y alta calidad, con un gran ratio
precio/rendimiento. Para mostrar rápidamente las formas de

Osciloscopio de 2 canales con 30 MHz de ancho de banda
analógico con un máximo de 250MS/s de tasa de muestreo
Display TFT a color de 20 cm (8"), 800 x 600 píxeles
LAN, host USB, puerto USB e interfaz VGA
Función Autoset para facilidad de uso
Longitud de registro de máximo 10000 puntos
Modos de medida automática, modo XY y función FFT
Seguridad: EN 61010-1; CAT III 400 V
Accesorios: cable USB, CD de software para Windows, cable
de alimentación, 2 sondas, cable BNC, estuche de transporte
y manual

onda, simplemente pulsar el botón Autoset hará que el
propio osciloscopio busque el display más apropiado. Con la
función de Autoescalado puede ajustarse la escala de
tiempo de una forma fácil para el usuario. Este osciloscopio
tiene una salida VGA para mostrar el display en un monitor o
proyector externo.

Ancho de banda:

30 MHz

Display:

Display TFT a color de 20cm (8") 800x600 píxeles

Res. vertical:

8 bit

Muestreo (1/2

250 MS/s; 125 MS/s

canales):
T. de subida:

≤ 14 ns

Sensitividad vertical:

2 mV/div ... 10 V/div

Escala Horizontal:

5 ns/div - 100 s/div

Alimentación:

110/240 V AC; 50/60 Hz

Dimensiones:

355 x 178 x 118 mm

Peso:

1,6 kg

GTIN-13:

4250569402296
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Osciloscopios - 2 Canales

P 1270

Osciloscopio Almacenaje Digital 300MHz/2CH 2.5GS/s
El PeakTech 1270 es un económico osciloscopio de
almacenaje digital de 300MHz y 2 canales, con un display
TFT a color de alta resolución y un gran número de funciones
incluidas. Tiene una tasa de muestreo de hasta 2.5GS/s y
presenta un fácil manejo y alta calidad, con un gran ratio
precio/rendimiento. Para mostrar rápidamente las formas de
onda, simplemente pulsar el botón Autoset hará que el

Osciloscopio de 2 canales con 300MHz de ancho de banda
analógico con un máximo de 2.5GS/s de tasa de muestreo
Display TFT a color de 20 cm (8"), 800 x 600 píxeles
LAN, host USB, puerto USB e interfaz VGA
Función Autoset para facilidad de uso
Longitud de registro de máximo 10 millones de puntos
Modos de medida automática, modo XY y función FFT
Batería opcional: modelo "Akku 3"
Seguridad: EN 61010-1; CAT III 400 V
Accesorios: cable USB, CD de software para Windows, cable
de alimentación, 2 sondas, cable BNC, estuche de transporte
y manual
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propio osciloscopio busque el display más apropiado. Con la
función de Autoescalado puede ajustarse la escala de
tiempo de una forma fácil para el usuario. La alta densidad
de memoria de 10 millones de puntos y la facilidad de uso
aseguran un uso eﬁciente del aparato en industria,
laboratorios y formación.

Ancho de banda:

300 MHz

Display:

Display TFT a color de 20cm (8") 800x600 píxeles

Canales:

2 CH

Res. vertical:

8 bit

Muestreo (1/2

2,5 GS/s; 1,25 GS/s

canales):
Prof. de memoria:

10.000.000 Puntos

T. de subida:

≤ 1,17 ns

Sensibilidad Vertical:

2 mV/div ... 10 V/div

Escala horizontal:

5 ns/div - 100 s/div

Interfaces:

Host USB, puerto USB, LAN, VGA

Alimentación:

110/240 V AC; 50/60 Hz

Dimensiones:

340 x 155 x 70 mm

Peso:

1,8 kg

GTIN-13:

4250569402371

Osciloscopios - 2 Canales

P 1275

Osciloscopio Almacenaje Digital 300MHz/2CH 3.2GS/s
El PeakTech 1275 es un económico osciloscopio de
almacenaje digital de 300MHz y 2 canales, con un display
TFT a color de alta resolución y un gran número de funciones
incluidas. Tiene una tasa de muestreo de hasta 3.2GS/s y
presenta un fácil manejo y alta calidad, con un gran ratio
precio/rendimiento. Para mostrar rápidamente las formas de
onda, simplemente pulsar el botón Autoset hará que el

Osciloscopio de 2 canales con 300MHz de ancho de banda
analógico con un máximo de 3.2GS/s de tasa de muestreo
Display TFT a color de 20 cm (8"), 800 x 600 píxeles
LAN, host USB, puerto USB e interfaz VGA
Función Autoset para facilidad de uso
Longitud de registro de máximo 10 millones de puntos
Modos de medida automática, modo XY y función FFT
Batería opcional: modelo "Akku 3"
Seguridad: EN 61010-1; CAT III 400 V
Accesorios: cable USB, CD de software para Windows, cable
de alimentación, 2 sondas, cable BNC, estuche de transporte
y manual

propio osciloscopio busque el display más apropiado. Con la
función de Autoescalado puede ajustarse la escala de
tiempo de una forma fácil para el usuario. La alta densidad
de memoria de 10 millones de puntos y la facilidad de uso
aseguran un uso eﬁciente del aparato en industria,
laboratorios y formación.

Ancho de banda:

300 MHz

Display:

Display TFT a color de 20cm (8") 800x600 píxeles

Canales:

2 canales

Res. vertical:

8 bit

Muestreo (1/2

3,2 GS/s; 1,6 GS/s

canales):
Prof. de memoria:

10.000.000 Puntos

T. de subida:

≤ 1,17 ns

Sensibilidad Vertical:

2 mV/div ... 10 V/div

Escala horizontal:

5 ns/div - 100 s/div

Interfaces:

Host USB, puerto USB, LAN, VGA

Alimentación:

110/240 V AC; 50/60 Hz

Dimensiones:

340 x 155 x 70 mm

Peso:

1,8 kg

GTIN-13:

4250569402388
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Osciloscopios - 2 Canales

P 1305

Osciloscopio Almacenaje Digital 70MHz/2CH 1GS/s
El PeakTech 1305 es un osciloscopio de almacenaje digital
económico de 70MHz y 2 canales, con un display TFT a color
de alta resolución y un gran número de funciones extra.
Tiene una tasa de muestreo de 1GS/S, presentando uan gran
calidad y alta facilidad de manejo con un gran equilibrio

Osciloscopio de 2 canales con 70 MHz de ancho de banda
analógico con un máximo de 1 GS/s de tasa de muestreo
Display TFT a color de 20 cm (8"), 800 x 600 píxeles
Conexión LAN y USB para transferencia de datos
Conexión USB para memorias externas USB
Interfaz VGA para conexión de aparatos de visualización
externos
Carcasa práctica y de perﬁl bajo con asa
Función Autoset para facilidad de uso
Longitud de registro de un máximo de 10 millones de puntos
Modos de medida automáticos, modo XY y función FFT
Seguridad: EN 61010-1; CAT II 400V
Accesorios: Cable USB, CD de software para Windows, cable
de alimentación, 2 sondas, cable BNC, estuche de transporte
y manual
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precio/rendimiento. Todos los modelos de la serie tienen
modo XY y función FFT, así como contador de frecuencia
integrado. La información se transﬁere a un PC mediante
una conexión LAN o interfaz USB, mientras que las formas
de onda pueden almacenarse en una memoria USB.

Ancho de banda:

70 MHz

Display:

20 cm (8”) color TFT, 800 x 600 pixels

Canales:

2 CH

Res. vertical:

8 bit

Muestreo (1/2

1 GS/s; 500 MS/s

canales):
Prof. de memoria:

10.000 Puntos

T. de subida:

≤ 5 ns

Sensibilidad Vertical:

2 mV/div ... 10 V/div

Escala horizontal:

5 ns/div - 100 s/div

Interfaces:

USB-Host, USB-Device, LAN, VGA

Alimentación:

110/240 V AC; 50/60 Hz

Dimensiones:

355 x 178 x 118 mm

Peso:

1,6 kg

GTIN-13:

4250569402722

Osciloscopios - 2 Canales

P 1310

Osciloscopio Almacenaje Digital 125MHz/2CH 1GS/s
El PeakTech 1310 es un económico osciloscopio de
almacenaje digital de 125MHz y 2 canales con un display a
color TFT de alta resolución y numerosas funciones extra.
Tiene una tasa de muestreo de hasta 1GS/s y presenta una
gran calidad y facilidad de manejo, con un gran equilibrio
precio/rendimiento. Para mostrar rápidamente las formas de
onda, simplemente basta con pulsar la tecla Autoset y el

Osciloscopio de 2 canales con 125 MHz de ancho de banda
analógico con un máximo de 1 GS/s de tasa de muestreo
Display TFT a color de 20 cm (8"), 800 x 600 píxeles
Conexión LAN y USB para transferencia de datos
Conexión USB para memorias externas USB
Interfaz VGA para conexión de aparatos de visualización
externos
Función Autoset para facilidad del usuario
Longitud de registro máxima de 10000 puntos
Modos de medición automática, modo XY y función FFT
Seguridad: EN 61010-1; CAT II 400V
Accesorios: Cable USB, CD de software para Windows, cable
de alimentación, 2 sondas, cable BNC, manual

propio osciloscopio buscará el mejor display posible. Con la
función Autoscale, el escalado del tiempo base puede
ajustarse con mucha facilidad para el usuario. La
infromación puede transferirse a un PC mediante conexión
LAN o USB, mientras que las formas de onda pueden
almacenarse en una memoria externa USB.

Ancho de banda:

125 MHz

Display:

20 cm (8 ”) color TFT, 800 x 600 pixels

Canales:

2 CH

Res. vertical:

8 bit

Muestreo (1/2

1 GS/s; 500 MS/s

canales):
Prof. de memoria:

10.000 puntos

T. de subida:

≤ 2,8 ns

Sensibilidad Vertical:

2 mV/div ... 10 V/div

Escala horizontal:

5 ns/div - 100 s/div

Interfaces:

USB host, USB device, LAN, VGA

Alimentación:

110/240 V AC; 50/60 Hz

Dimensiones:

355 x 178 x 118 mm

Peso:

1,6 kg

GTIN-13:

4250569402739
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Osciloscopios - 2 Canales

P 1335

Osciloscopio Almacenaje Digital 20MHz/2CH 100MS/s
El PeakTech 1335 es un asequible osciloscopio de
almacenaje digital de 20MHz y 2 canales, con un display TFT
a color de alta resolución y un gran número de funciones
extra. Tiene una tasa de muestreo de 100MS/S,presentando
una gran calidad y alta facilidad de manejo con un gran

Osciloscopio de 2 canales con 20 MHz de ancho de banda
analógico con un máximo de 100MS/s de tasa de muestreo
Display TFT a color de 17.5cm (7"), 800x480 píxeles
Conexión USB para transmisión de datos en tiempo real
Conexión USB para memorias externas USB
Función de autoajuste para facilidad de uso
Longitud de registro máxima de 10000 puntos
Modos de medida automática, modo XY y función FFT
Accesorios: cable USB, CD de software para Windows, cable
de alimentación, 2 sondas, manual
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equilibrio precio/rendimiento. ara mostrar con rapidez las
formas de onda, basta con presionar el botón Autoset y el
propio osciloscopio buscará el mejor ajuste de display. Con
la función Autoscale, es posible ajustar la escala de la base
de tiempo de forma sencilla para el usuario.

Ancho de banda:

100 MHz

Display:

TFT a color de 17.5 cm (7 ”), 800 x 480 píxeles

Canales:

2 CH

Res. vertical:

8 bit

Muestreo (1/2

100 MS/s

canales):
Prof. de memoria:

10.000 puntos

T. de subida:

≤ 17,5 ns

Sensibilidad Vertical:

5 mV/div - 5 V/div

Escala horizontal:

5 ns/div - 1000 s/div

Interfaces:

host USB, puerto USB

Alimentación:

110/240 V AC; 50/60 Hz

Dimensiones:

300 x 150 x 70 mm

Peso:

1,2 kg

GTIN-13:

4250569404375

Osciloscopios - 2 Canales

P 1336

Osciloscopio Almacenaje Digital 50MHz/2CH 500MS/s
El PeakTech 1336 es un asequible osciloscopio de
almacenaje digital de 50MHz y 2 canales, con un display TFT
a color de alta resolución y un gran número de funciones
extra. Tiene una tasa de muestreo de 500MS/S,presentando
una gran calidad y alta facilidad de manejo con un gran

Osciloscopio de 2 canales con 50 MHz de ancho de banda
analógico con un máximo de 500MS/s de tasa de muestreo
Display TFT a color de 17.5cm (7"), 800x480 píxeles
Conexión USB para transmisión de datos en tiempo real
Conexión USB para memorias externas USB
Función de autoajuste para facilidad de uso
Longitud de registro máxima de 10000 puntos
Modos de medida automática, modo XY y función FFT
Seguridad: EN 61010-1; CAT II 400V
Accesorios: cable USB, CD de software para Windows, cable
de alimentación, 2 sondas, manual

equilibrio precio/rendimiento. ara mostrar con rapidez las
formas de onda, basta con presionar el botón Autoset y el
propio osciloscopio buscará el mejor ajuste de display. Con
la función Autoscale, es posible ajustar la escala de la base
de tiempo de forma sencilla para el usuario.

Ancho de banda:

50 MHz

Display:

TFT a color de 17.5 cm (7 ”), 800 x 480 píxeles

Canales:

2 CH

Res. vertical:

8 bit

Muestreo (1/2

500 MS/s; 250 MS/s

canales):
Prof. de memoria:

10.000 puntos

T. de subida:

≤ 7 ns

Sensibilidad Vertical:

5 mV/div - 5 V/div

Escala horizontal:

5 ns/div - 1000 s/div

Interfaces:

host USB, puerto USB

Alimentación:

110/240 V AC; 50/60 Hz

Dimensiones:

300 x 150 x 70 mm

Peso:

1,2 kg

GTIN-13:

4250569404382
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Osciloscopios - 2 Canales

P 1337

Osciloscopio Almacenaje Digital 100MHz/2CH 1GS/s
El PeakTech 1337 es un asequible osciloscopio de
almacenaje digital de 100MHz y 2 canales, con un display
TFT a color de alta resolución y un gran número de funciones
extra. Tiene una tasa de muestreo de 1GS/S, presentando
una gran calidad y alta facilidad de manejo con un gran

Osciloscopio de 2 canales con100 MHz de ancho de banda
analógico con un máximo de 1GS/s de tasa de muestreo
Display TFT a color de 17.5cm (7"), 800x480 píxeles
Conexión USB para transmisión de datos en tiempo real
Conexión USB para memorias externas USB
Diseño práctico y de bajo perﬁl con asa de transporte
Función Autoset para facilidad de manejo del usuario
Longitud de registro máxima de 10000 puntos
Modos de medición automática, modo XY y función FFT
Seguridad: EN 61010-1; CAT II 400V
Accesorios: Cable USB, CD de software para Windows, cable
de alimentación, 2 sondas, manual
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equilibrio precio/rendimiento. ara mostrar con rapidez las
formas de onda, basta con presionar el botón Autoset y el
propio osciloscopio buscará el mejor ajuste de display. Con
la función Autoscale, es posible ajustar la escala de la base
de tiempo de forma sencilla para el usuario.

Ancho de banda:

100 MHz

Display:

TFT a color de 17.5 cm (7 ”), 800 x 480 píxeles

Canales:

2 CH

Res. vertical:

8 bit

Muestreo (1/2

1 GS/s; 500 MS/s

canales):
Prof. de memoria:

10.000 puntos

T. de subida:

≤ 3,5 ns

Sensibilidad Vertical:

5 mV/div - 5 V/div

Escala horizontal:

5 ns/div - 1000 s/div

Interfaces:

host USB, puerto USB

Alimentación:

110/240 V AC; 50/60 Hz

Dimensiones:

300 x 150 x 70 mm

Peso:

1,2 kg

GTIN-13:

4250569404375

Osciloscopios - 4 Canales Pantalla Táctil

P 1295

Osciloscopio de Pantalla Táctil, 4ch 100MH/z 1GS/s
Este innovador osciloscopio de almacenamiento digital con
una tasa de muestreo de 1GS/s garantiza el mejor equilibrio
precio/rendimiento. Sus múltiples funciones pueden
utilizarse mediante las teclas de función y los controles
rotativos o mediante la práctica pantalla táctil. La pantalla
táctil permite seleccionar cualquier función del menú, como
el tiempo base, la sensibilidad o incluso la señal activa. La

Osciloscopio de 4 canales con 100 MHz de ancho de banda
analógico con un máximo de 1 GS/s de tasa de muestreo
Display TFT a color de 20 cm (8"), 800 x 600 píxeles
Conexión LAN y USB para transmisión de datos en tiempo
real
Conexión USB para memorias externas USB
Interfaz VGA para conexión de aparatos de visualización
externos
Pantalla táctil para facilidad de uso
Longitud de registro máxima de 7.6 millones de puntos
Modos de medición automática, modo XY y función FFT
Seguridad: EN 61010-1; CAT II 400V
Accesorios: caja de transporte, sondas, cable USB, cable
BNC, manual y CD de software

función de zoom o el manejo de archivos mediante el
teclado mostrado en pantalla también pueden operarse
mediante la pantalla táctil. Además de las funciones de
medida, el aparato tiene una interfaz LAN para su integración
en redes y una interfaz USB para su transferencia de datos al
PC.

Ancho de banda:

100 MHz

Display:

TFT táctil de 20cm (8"), 800x600 píxeles

Canales:

4 CH

Res. vertical:

8 bit

Muestreo (1/2/4

1 GS/s; 1 GS/s; 500 MS/s

canales):
Prof. de memoria:

7.600.000 Puntos

T. de subida:

≤ 3.5 ns

Sensibilidad Vertical:

2 mV/div ... 10 V/div

Escala horizontal:

2 ns/div - 100 s/div

Interfaces:

Host USB, puerto USB, LAN, VGA

Alimentación:

110/240 V AC; 50/60 Hz

Dimensiones:

380 x 180 x 115 mm

Peso:

1,9 kg

GTIN-13:

4250569402531
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Osciloscopios - 4 Canales Pantalla Táctil

P 1300

Osciloscopio de Pantalla Táctil, 4ch 200MH/z 2GS/s
Este innovador osciloscopio de almacenamiento digital con
una tasa de muestreo de 2GS/s garantiza el mejor equilibrio
precio/rendimiento. Sus múltiples funciones pueden
utilizarse mediante las teclas de función y los controles
rotativos o mediante la práctica pantalla táctil. La pantalla
táctil permite seleccionar cualquier función del menú, como
el tiempo base, la sensibilidad o incluso la señal activa. La

Osciloscopio de 4 canales con 200 MHz de ancho de banda
analógico con un máximo de 2 GS/s de tasa de muestreo
Display TFT a color de 20 cm (8"), 800 x 600 píxeles
Conexión LAN y USB para transmisión de datos en tiempo
real
Conexión USB para memorias externas USB
Interfaz VGA para conexión de aparatos de visualización
externos
Pantalla táctil para facilidad de uso
Longitud de registro máxima de 7.6 millones de puntos
Modos de medición automática, modo XY y función FFT
Seguridad: EN 61010-1; CAT II 400V
Accesorios: caja de transporte, sondas, cable USB, cable
BNC, manual y CD de software
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función de zoom o el manejo de archivos mediante el
teclado mostrado en pantalla también pueden operarse
mediante la pantalla táctil. Además de las funciones de
medida, el aparato tiene una interfaz LAN para su integración
en redes y una interfaz USB para su transferencia de datos al
PC.

Ancho de banda:

200 MHz

Display:

TFT táctil de 20cm (8"), 800x600 píxeles

Canales:

4 CH

Res. vertical:

8 bit

Muestreo (1/2/4

2 GS/s; 2 GS/s; 1 GS/s

canales):
Prof. de memoria:

7.600.000 Puntos

T. de subida:

≤ 1.75 ns

Sensibilidad Vertical:

2 mV/div ... 10 V/div

Escala horizontal:

2 ns/div - 100 s/div

Interfaces:

Host USB, puerto USB, LAN, VGA

Alimentación:

110/240 V AC; 50/60 Hz

Dimensiones:

380 x 180 x 115 mm

Peso:

1,9 kg

GTIN-13:

4250569402548

Osciloscopios - 4 Canales Pantalla Táctil

P 1370

Osciloscopio de Pantalla Táctil, 4ch 60MH/z 1GS/s
El PeakTech 1370 es un osciloscopio de almacenamiento
digital de 60MHz y 4 canales de última generación con una
pantalla de alta resolución TFT táctil y un gran número de
funciones adicionales. Cuenta con una tasa de muestreo de
1 GS/s y presenta una gran calidad y facilidad de manejo con
un gran equilibrio precio/rendimiento. Todos los modelos de
esta serie cuentan con modo XY y función FFT, así como con
un contador de frecuencia integrado. El aparato cuenta con

Osciloscopio de 4 canales con 60 MHz de ancho de banda
analógico con un máximo de 1 GS/s de tasa de muestreo
Display TFT táctil de 20cm (8") para facilidad de uso
Multímetro digital integrado con 4000 cuentas
Conexiones LAN, USB y WiFi para transmisión de datos en
tiempo real
Conexión USB para memorias USB externas
Decodiﬁcador: bus CAN, RS-232, I2C, SPI con tabla de
eventos
Función Autoset para facilidad de uso
Longitud de registro de un máximo de 40 millones de puntos
Batería opcional: modelo "Akku 6"
Seguridad: EN 61010-1; CAT II 400 V
Accesorios: Cable USB, CD de software para Windows, cable
de alimentación, 2 sondas, cable BNC, estuche de transporte
y manual

un multímetro de 4000 cuentas para mediciones de voltaje,
corriente y resistencia. Los decodiﬁcadores integrados para
CAN bus, RS- 232, I2C y SP permiten el análisis de señales
bus y el display de una mesa de eventos. La información se
transﬁere a PC mediante una conexión LAN o una interfaz
USB, mientras que las formas de onda pueden almacenarse
en una memoria USB.

Ancho de banda:

60 MHz

Display:

TFT táctil de 20cm (8"), 800x600 píxeles

Canales:

4 CH

Res. vertical:

8 bit

Muestreo (1/2/4

1 GS/s; 500 MS/s; 250 MS/s

canales)
Prof. de memoria:

40.000.000 points

T. de subida:

≤ 5.8 ns

Sensibilidad Vertical:

1 mV/div - 10 V/div

Escala horizontal:

1 ns/div - 1000 s/div

Interfaces:

Host USB, puerto USB, LAN, VGA

Alimentación:

110/240 V AC; 50/60 Hz

GTIN-13:

4250569404429
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Osciloscopios - 4 Canales Pantalla Táctil

P 1375

Osciloscopio de Pantalla Táctil, 4ch 100MH/z 1GS/s
El PeakTech 1375 es un osciloscopio de almacenamiento
digital de 100MHz y 4 canales de última generación con una
pantalla de alta resolución TFT táctil y un gran número de
funciones adicionales. Cuenta con una tasa de muestreo de
1 GS/s y presenta una gran calidad y facilidad de manejo con
un gran equilibrio precio/rendimiento. El aparato cuenta con
un multímetro de 4000 cuentas para mediciones de voltaje,

Osciloscopio de 4 canales con 60 MHz de ancho de banda
analógico con un máximo de 1 GS/s de tasa de muestreo
Display TFT táctil de 20cm (8") para facilidad de uso
Generador de forma de onda arbitraria integrado de
25MHz/2CH
Multímetro digital integrado con 4000 cuentas
Conexiones LAN, USB y WiFi para transmisión de datos en
tiempo real
Conexión USB para memorias USB externas
Decodiﬁcador: bus CAN, RS-232, I2C, SPI con tabla de
eventos
Longitud de registro de un máximo de 40 millones de puntos
Batería opcional: modelo "Akku 6"
Seguridad: EN 61010-1; CAT II 400 V
Accesorios: Cable USB, CD de software para Windows, cable
de alimentación, 4 sondas, cable BNC, estuche de transporte
y manual

127

corriente y resistencia, así como con un generador de forma
de onda integrado de 2 canales y 25MHz. Los
decodiﬁcadores integrados para CAN bus, RS- 232, I2C y SP
permiten el análisis de señales bus. Todas estas funciones
integradas hacen de este aparato un todo-en-uno utilizable
como lugar de trabajo móvil en entornos de laboratorio,
servicio e industria.

Ancho de banda:

100 MHz

Display:

TFT táctil de 20cm (8"), 800x600 píxeles

Canales:

4 CH OSZ + 2 CH AWG

Res. vertical:

8 bit

Muestreo (1/2

1 GS/s; 500 MS/s; 250 MS/s

canales):
Prof. de memoria:

40.000.000 points

T. de subida:

≤ 3.5 ns

Sensibilidad Vertical:

1 mV/div - 10 V/div

Escala horizontal:

1 ns/div - 1000 s/div

Interfaces:

Host USB, puerto USB, LAN, VGA

Alimentación:

110/240 V AC; 50/60 Hz

GTIN-13:

4250569404436

Osciloscopios - 4 Canales

P 1340

Osciloscopio Almacenaje Digital 60MHz/4CH 1GS/s
El PeakTech 1340 es un osciloscopio de almacenamiento
digital de 4 canales y 60 MHz de última generación, con un
display TFT a color de alta resolución y numerosas
funciones adicionales. Tiene una tasa de muestreo de hasta
1 GS/s y presenta gran calidad y fácil manejo, con el mejor
equilibrio precio- rendimiento. Todos los modelos de esta
serie disponen de un modo XY y función FFT, así como un

Osciloscopio de 4 canales con 60 MHz de ancho de banda
analógico con un máximo de 1 GS/s de tasa de muestreo
Display TFT a color de 20 cm (8"), 800 x 600 píxeles
Conexión LAN y USB para transferencia de datos
Función de autoajuste para facilidad de uso
Longitud de registro máxima de 40 millones de puntos
Modos de medida automática, modo XY y función FFT
Batería opcional: modelo "Akku 6"
Seguridad: EN 61010-1; CAT II 400V
Accesorios: Cable USB, CD de software para Windows, cable
de alimentación, 4 sondas, cable BNC, caja de transporte y
manual

contador de frecuencia integrado. La información puede
transferirse a un PC mediante conexión LAN o USB.
El dispositivo puede usarse de forma portátil, con la
posibilidad de añadir una batería opcional que permite al
osciloscopio funcionar durante toda una jornada de trabajo
sin conexión a la red eléctrica, mientras que las formas de
onda pueden almacenarse en un pendrive USB.

Ancho de banda:

60 MHz

Display:

TFT 20 cm (8 ”) a color, 800 x 600 píxeles

Canales:

4 canales

Resolución vertical:

8 bit

Muestreo (1/2/4

1 GS/s; 500 MS/s; 250 MS/s

canales):
Prof. de memoria:

40.000.000 points

Tiempo de subida:

≤ 5.8 ns

Sensibilidad

1 mV/div - 10 V/div

Escala horizontal

2 ns/div - 1000s/div

Alimentación:

110/240 V AC; 50/60 Hz

GTIN-13:

4250569404405
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Osciloscopios - 4 Canales

P 1341

Osciloscopio Almacenaje Digital 100MHz/4CH 1GS/s
El PeakTech 1341 es un osciloscopio de almacenaje digital
de 100 MHz y 4 canales de última generación, con un display
TFT a color de alta resolución y un gran número de funciones
adicionales. Tiene una tasa de muestreo de hasta 1 GS/s y y
presenta gran calidad y fácil manejo, con el mejor equilibrio
precio-rendimiento. Todos los modelos de esta serie
disponen de un modo XY y función FFT, así como un

Osciloscopio de 4 canales con 100 MHz de ancho de banda
analógico con un máximo de 1 GS/s de tasa de muestreo
Display TFT a color de 20 cm (8"), 800 x 600 píxeles
Conexión LAN y USB para transferencia de datos
Función de host USB para soportes de datos USB externos
Función de autoajuste para facilidad de uso
Longitud de registro máxima de 40 millones de puntos
Modos de medida automática y función FFT
Batería opcional: modelo "Akku 6"
Seguridad: EN 61010-1; CAT II 400V
Accesorios: Cable USB, CD de software para Windows, cable
de alimentación, 4 sondas, cable BNC, caja de transporte y
manual
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contador de frecuencia integrado. La información puede
transferirse a un PC mediante conexión LAN o USB. El
dispositivo puede usarse de forma portátil, con la posibilidad
de añadir una batería opcional que permite al osciloscopio
funcionar durante toda una jornada de trabajo sin conexión a
la red eléctrica, mientras que las formas de onda pueden
almacenarse en un pendrive USB.

Ancho de banda:

100 MHz

Display:

TFT a color de 20 cm (8 ”), 800 x 600 píxeles

Canales:

4 canales

Resolución vertical:

8 bit

Muestreo (1/2/4

1 GS/s; 500 MS/s; 250 MS/s

canales):
Prof. de memoria:

40.000.000 points

Tiempo de subida:

≤ 3.5 ns

Sensibilidad Vertical

1 mV/div - 10 V/div

Escala horizontal

2 ns/div - 1000 s/div

Interfaces

Host USB, puerto USB, LAN

Alimentación:

110/240 V AC; 50/60 Hz

GTIN-13:

4250569404412

Osciloscopio de Mano

P 1195

Osciloscopio de Mano
100MHz/2 canales 1GS/s
El PeakTech 1195 es una combinación de osciloscopio de
almacenamiento digital con dos canales mediante puertos
BNC y ancho de banda de 100MHz y un multímetro digital
con tomas de 4mm de seguridad para medidas de voltaje y
corriente alternos y directos, capacitancia y resistencia. El
display del multímetro muestra 4000 dígitos digitales e
incluye una escala analógica simulada con puntero, que
cambia automáticamente dependiendo de la función de
medida y del rango. El dato de las mediciones tanto del
osciloscopio como del multímetro pueden almacenarse en
una memoria USB y evaluarse posteriormente en un PC
usando el software incluido. El control de todas las
funciones es sencillo mediante una interfaz gráﬁca,
disponible en varios idiomas de sistema. Todo se muestra
en un gran display a color de 640x480 Píxeles.

Osciloscopio de 2 canales con 100 MHz de ancho de banda
analógico con un máximo de 1 GS/s de tasa de muestreo
Display TFT de 9.7cm (3.8") (640x480) de 65535 colores
Modalidades de medición automáticas (frecuencia, media,
Vbase, Vrms)
Contador de frecuencia de 100MHz con 6 dígitos digitales
Longitud de memoria de 6000 puntos por canal
Funciones de autoajuste y autoescalado para formas de onda
Modo XY y función FFT
Multímetro digital True RMS (4000 cuentas)
Medidas de voltaje, corriente, resistencia y capacitancia
Seguridad: EN 61010-1, CAT III 400V
Accesorios: Adaptador de corriente AC-DC, sondas, cables de
test, cable USB, CD de Software, estuche de transporte y
manual

Ancho de banda: 100 MHz
T. de muestreo:

1 GS/s

Canales:

2 Canales

Res. vertical:

8 bit

Tiempo base:

5ns/div ... 100s/div

Sensitividad

5mV/div ... 5V/div

vertical:
Prof. de memoria: 6000 points / CH
T. de subida:

≤ 3,5 ns

Interfaces:

host USB, puerto USB

Alimentación:

Batería de Li-ion de 7.4V/3500mA/ 110/240 V AC; 50/60 Hz

Dimensiones:

115 x 180 x 40 mm

Peso:

650 g

GTIN-13:

4250569400179
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Osciloscopio de Mano

P 1205

Osciloscopio de Mano
20MHz/2 Canales, 100MS/s
El PeakTech 1205 es una combinación de osciloscopio de
almacenamiento digital con dos canales mediante puertos
BNC y ancho de banda de 20MHz y un multímetro digital con
tomas de 4mm de seguridad para medidas de voltaje y
corriente alternos y directos, capacitancia y resistencia. El
display del multímetro muestra 4000 dígitos digitales e
incluye una escala analógica simulada con puntero, que
cambia automáticamente dependiendo de la función de
medida y del rango. El dato de las mediciones tanto del
osciloscopio como del multímetro pueden almacenarse en
una memoria USB y evaluarse posteriormente en un PC
usando el software incluido. El control de todas las
funciones es sencillo mediante una interfaz gráﬁca,
disponible en varios idiomas de sistema. Todo se muestra en
un gran display a color de 640x480 Píxeles.

Osciloscopio de 2 canales con 20 MHz de ancho de banda
analógico con un máximo de 100MS/s de tasa de muestreo
Display TFT de 9.7cm (3.8") (640x480) de 65535 colores
Modalidades de medición automáticas (frecuencia, media,
Vbase, Vrms)
Longitud de memoria de 6000 puntos por canal
Funciones de autoajuste y autoescalado para formas de onda
Modo XY y función FFT
Multímetro digital True RMS (4000 cuentas)
Medidas de voltaje, corriente, resistencia y capacitancia
Seguridad: EN 61010-1, CAT II 400V
Accesorios: Adaptador de corriente AC-DC, sondas, cables de
test, cable USB, CD de Software, estuche de transporte y
manual

Ancho de banda: 20 MHz
T. de muestreo:

100 MS/s

Canales:

2 canales

Res. vertical:

8 bit

Tiempo base:

5ns / div ... 100s / div

Sensitividad

5mV / div ... 5V / div

vertical:
Display:

Display TFT a color de 9.7cm (3.8")

Prof. de memoria: 6000 puntos/canal
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T. de subida:

< 17,5 ns

Interfaces:

host USB, puerto USB

Alimentación:

Batería de Li-ion de 7.4V/3500mA/ 110/240 V AC; 50/60 Hz

Dimensiones:

115 x 180 x 40 mm

Peso:

650 g

GTIN-13:

4250569400193

Osciloscopio de Mano

P 1220

Osciloscopio de Mano 20MHz/1
canal 100MS/s
El PeakTech 1220 es una combinación de osciloscopio de
almacenamiento digital de un canal mediante socket BNC y
20 MHz de ancho de banda y un multímetro digital con
tomas de seguridad de 4mm para medidas de corriente
directa y alterna, voltaje directo y alterno, capacitancia y
resistencia. El display del multímetro TrueRMS muestra
4000 dígitos digitales e incluye una escala analógica
simulada con puntero, que varía automáticamente
dependiendo de la función de medida y el rango. Las
medidas registradas pueden registrarse en una memoria
USB y posteriormente analizadas en un PC mediante el
software incluido. El control de todas las funciones de
medida es sencillo para el usuario gracias a la interfaz
gráﬁca, y pueden mostrarse varios idiomas de sistema en el
gran display a color de 640x480 píxeles.

Osciloscopio de 1 canal y 20 MHz con 100MS/s de tasa de
muestreo
Display TFT de 9.7cm (3.8") (640x480) de 65535 colores
Modalidades de medición automáticas (frecuencia, media,
Vbase, Vrms)
Longitud de memoria de 6000 puntos por canal
Funciones de autoajuste y autoescalado para formas de onda
Función FFT
Multímetro digital True RMS (4000 cuentas)
Medidas de voltaje, corriente, resistencia y capacitancia
Seguridad: EN 61010-1; CAT II 400V
Accesorios: Adaptador de corriente AC-DC, sondas, cables de
test, cable USB, CD de Software, estuche de transporte y
manual

Ancho de banda: 20 MHz
T. de muestreo:

100 MS/s

Canales:

1 CH

Res. vertical:

8 bit

Tiempo base:

5ns/div ... 100s/div

Sensitividad

5mV/div ... 5V/div

vertical:
Display:

TFT a color, 9.7cm (3.8")

Prof. de memoria: 6000 puntos/canal
T. de subida:

< 17,5 ns

Interfaces:

host USB, puerto USB

Alimentación:

7.4 V / 3500 mA Li-ion battery / 110/240 V AC; 50/60 Hz

Dimensiones:

115 x 180 x 40 mm

Peso:

650 g

GTIN-13:

4250569400223
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Osciloscopios con Conexión a PC

P 1280

Osciloscopio de PC
60MHz/2CH, 500MS/s,
USB&LAN
Este pequeño y potente osciloscopio de PC es ideal para su
uso en portátiles o como instalación permanente en cabinas
de control. Para mostrar con rapidez las formas de onda,
basta con presionar el botón Autoset y el propio osciloscopio
buscará el mejor ajuste de display. Con la función Autoscale,
es posible ajustar la escala de la base de tiempo de forma
sencilla para el usuario. La información se transﬁere al PC
mediante una conexión LAN aislada o la propia conexión
USB, que también proporciona al aparato el voltaje de
funcionamiento.

Osciloscopio de PC de 2 canales con 60 MHz y 500MS/s de
tasa de muestreo
Memoria de 10 millones de puntos por canal
Conexión LAN independiente para transmisión de datos
Conexión USB para transmisión de datos y Alimentación:
Máxima entrada de voltaje: 40 Vpp (USB) o 400 Vpp (LAN)
Accesorios: sondas, cable USB, cable BNC, adaptador,
manual, CD de software

Ancho de banda: 60 MHz
Muestreo:

500 MS/s (1CH); 250 MS/s (2CH)

Res. vertical:

8 bit

Prof. de memoria: 10.000.000 Points / CH
T. de subida:

≤ 5,8 ns

Interfaces:

USB, LAN

Alimentación:

USB: 5V / 1A DC; LAN: 110 / 240 V AC 50/60 Hz

GTIN-13:

4250569402395

P 1285

Osciloscopio 100 MHz/2CH, 1
GS/s, USB&LAN
Este pequeño y potente osciloscopio es ideal para su uso en
portátiles o su instalación permanente en cabinas de control.
Para mostrar con rapidez todas las formas de onda, basta
con presionar la tecla Autoset y el propio osciloscopio
buscará el mejor display posible. Todos los modelos de la
serie cuentan con modo XY y función FFT. La información se
transmite mediante USB o LAN y el aparato recibe el voltaje
de funcionamiento directamente mediante USB.

Osciloscopio de PC de 2 canales con 100 MHz y 1GS/s de
tasa de muestreo
Longitud de memoria de 10 millones de puntos por canal
Conexión LAN independiente para transmisión de datos con
Alimentación:
Conexión USB para transferencia de datos sin Alimentación:
Máxima entrada de voltaje: 40 Vpp (USB) o 400 Vpp (LAN)
Accesorios: sondas, cable USB, cable BNC, adaptador,
manual, CD de software
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Ancho de banda: 100 MHz
Muestreo:

1 GS/s (1CH); 500 MS/s (2CH)

Res. vertical:

8 bit

Prof. de memoria: 10.000.000 Puntos / CH
T. de subida:

≤ 3.5 ns

Interfaces:

USB, LAN

Alimentación:

USB: 5V / 1A DC; LAN: 110 / 240 V AC 50/60 Hz

GTIN-13:

4250569402401

Osciloscopio de PC

P 1290

Osciloscopio de PC USB 20
MHz/1 CH, 100MS/s
Este pequeño y potente osciloscopio de PC es ideal para su
uso en portátiles o su instalación permanente en cabinas de
control. Para mostrar con rapidez todas las formas de onda,
basta con presionar la tecla Autoset y el propio osciloscopio
buscará el mejor display posible. Con la función Autoscale
es posible ajustar la escala de la base de tiempo de forma
sencilla. Las formas de onda registradas pueden ser
almacenadas directamente en el disco duro como archivos
de imagen, tablas o archivos de texto mediante el software
incluido. La información se transmite mediante USB y el
aparato recibe el voltaje de funcionamiento directamente
mediante USB.

Ancho de banda: 20 MHz
Muestreo:

100 MS/s (1CH); 100 MS/s (2CH)

Res. vertical:

8 bit

Prof. de memoria: 5.000 Points / Canal
T. de subida:

≤ 14 ns

Interfaces:

USB

Alimentación:

USB: 5V / 1A DC

GTIN-13:

4250569402555

Osciloscopio de PC de 1 canal y 20 MHz con 100MS/s de
tasa de muestreo
Longitud de memoria de 10 millones de puntos por canal
Conexión USB independiente para transmisión de datos
Máximo voltaje de entrada: 400 Vpp (USB)
Accesorios: sondas, cable USB, cable BNC, manual, CD de
software

P 1325

Osciloscopio de PC 4ch
60MH/z 500MS/s, USB&LAN
Este potente osciloscopio de 4 canales es ideal para su uso
en portátiles o su instalación permanente en cabinas de
control. Para mostrar con rapidez todas las formas de onda,
basta con presionar la tecla Autoset y el propio osciloscopio
buscará el mejor display posible. Con la función Autoscale
es posible ajustar la escala de la base de tiempo de forma
sencilla. Las formas de onda registradas pueden ser
almacenadas directamente en el disco duro como archivos
de imagen, tablas o archivos de texto mediante el software
incluido. La información se transmite mediante USB y el
aparato recibe el voltaje de funcionamiento directamente
mediante USB.

Ancho de banda: 60 MHz
Muestreo:

500 MS/s (1CH); 250 MS/s (2CH); 125 MS/s (4CH)

Res. vertical:

8 bit

Prof. de memoria: 5.000.000 puntos / CH
T. de subida:

≤ 5.8 ns

Interfaces:

USB, LAN

Alimentación:

USB: 5V / 1A DC; LAN: 110 / 240 V AC 50/60 Hz

GTIN-13:

4250569403132

Osciloscopio de PC de 4 canales con 60 MHz y 500MS/s de
tasa de muestreo
Longitud de memoria de 5 millones de puntos por canal
Conexión LAN independiente para transmisión de datos con
Alimentación:
Conexión USB para transferencia de datos sin Alimentación:
Máxima entrada de voltaje: 40 Vpp (USB) o 400 Vpp (LAN)
Accesorios: cable USB, cable BNC, adaptador de red, manual
de usuario, CD de software

134

Osciloscopio de PC

P 1330

Osciloscopio de PC 4ch
100MH/z 1GS/s, USB&LAN
Este potente osciloscopio de 4 canales es ideal para su uso
en portátiles o su instalación permanente en cabinas de
control. Para mostrar con rapidez todas las formas de onda,
basta con presionar la tecla Autoset y el propio osciloscopio
buscará el mejor display posible. Con la función Autoscale
es posible ajustar la escala de la base de tiempo de forma
sencilla. Las formas de onda registradas pueden ser
almacenadas directamente en el disco duro como archivos
de imagen, tablas o archivos de texto mediante el software
incluido. La información se transmite mediante USB o LAN y
el aparato recibe el voltaje de funcionamiento directamente
mediante USB.

Osciloscopio de PC de 4 canales con 100MHz y 1GS/s de
tasa de muestreo
Controlado mediante software de PC
Longitud de Memoria de 5 millones de puntos por canal
Modo XY y función FFT
Conexión LAN independiente para transmisión de datos con
Alimentación:
Conexión USB para transmisión de datos y Alimentación:
Máximo voltaje de entrada: 40 Vpp (USB) or 400 Vpp (LAN)
Accesorios: sondas, cable USB, cable BNC, adaptador,
manual de usuario, CD de software

Ancho de banda: 100 MHz
Muestreo (1/2/4 1 GS/s; 500 MS/s; 250 MS/s
canales):
Canales:

4 CH

Res. vertical:

8 bit

Tiempo base:

2 ns/div ... 100 s/div

Sensitividad

2 mV/div ... 5 V/div

vertical:
Profundidad de

5.000.000 puntos / CH

memoria máxima:

135

T. de subida:

≤ 3,5 ns

Interfaces:

USB, LAN

Alimentación:

USB: 5V / 1A DC; LAN: 110 / 240 V AC 50/60 Hz

Dimensiones:

190 x 120 x 18 mm

Peso:

260 g

GTIN-13:

4250569403149

Generador de Funciones

P 4120
Generador Arbitrario Funciones, 1 Canal 1µHz-5MHz
Este generador de forma arbitrario de 1 canal con interfaz de
usuario gráﬁca presenta excelentes propiedades técnicas y
una alta variedad de funciones. Son destacables la facilidad
de operación mediante los botones de menú, el gran número
de formas de onda integradas, el ajuste sencillo de nuevas

Gran display TFT digital de 10cm (4")
Navegación gráﬁca de menú con varias funciones
Res. de frecuencia de 1µHz para todo el ancho de banda
Alta tasa de muestreo de 125MS/s
14 bits de resolución vertical de forma de onda
Editor de forma de onda integrado (2 a 8000 puntos)
6 formas de onda estándar (sinoidal, cuadrada, triangular etc)
45 formas de onda arbitrarias (hamming, gaussiana,
trapezoidal, etc)
Soporte para SCPI y LabView
Interfaz USB para transferencia de datos
Control remoto y software de edición de forma de onda
Seguridad: EN 61010-1
Accesorios: cable de alimentación, cable USB, software para
Windows, cable BNC, manual en CD

formas de onda mediante el editor interno y el excelente
equilibrio precio/rendimiento. Todo ello hace a este
generador perfecto para casi todas las tareas en educación,
investigación y desarrollo.

Display:

TFT de 10cm (4"), 480x320 píxeles, 65536 colores, 16
bits

Rango de frecuencia:

1 µHz – 5 MHz

Res. de frecuencias:

1 uHz a lo largo de todo el ancho de banda

Res. vertical:

14-bit

T. de muestreo:

125 MS/s

Long. de forma de

2 pts. ... 8.000 pts.

onda:
R. de amplitud (50Ω):
Rango de amplitud

1 mVpp … 12.5 Vpp
1 mVpp … 25 Vpp

(High Z):
Memoria interna:

64 MByte

Alimentación:

100 ~ 240 V AC; 50 / 60 Hz

Dimensiones:

235 x 110 x 295 mm

Peso:

3 kg

GTIN-13:

4250569404252
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Generador de Funciones

P 4121
Generador Arbitrario de Funciones, 1 Ch 1µHz-10MHz
Este generador de formas de onda arbitrarias de 1 canal con
interfaz gráﬁca de usuario presenta excelentes propiedades
técnicas y una gran variedad de funciones. Especialmente
destacable es su facilidad de uso mediante los botones del
menú, la gran variedad de formas de onda integradas, el

Gran display TFT digital de 10cm (4")
Navegación gráﬁca de menú con varias funciones
1µHz de Res. de frecuencia para todo el ancho de banda
Alta tasa de muestreo de 125MS/s
14 bits de resolución vertical de forma de onda
Editor de forma de onda integrado (2 a 8000 puntos)
6 formas de onda estándar (sinoidal, cuadrada, triangular etc)
45 formas de onda arbitrarias (hamming, gaussiana,
trapezoidal, etc)
Soporte para SCPI y LabView
Control remoto y edición de forma de onda mediante software
Seguridad: EN 61010-1
Accesorios: cable de alimentación, cable USB, software para
Windows, cable BNC, manual de usuario en CD
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ajuste simple de nuevas formas de onda mediante su editor
interno y el excelente equilibrio precio/rendimiento. Esto
hace a este generador perfecto para casi todas las tareas en
educación, investigación y desarrollo.

Display:

10cm (4 “) TFT, 480 x 320 pixels, 65536 colors, 16 bits

Rango de frecuencia:

1 µHz - 5 MHz (sine: 1 µHz - 10 MHz)

Res. de frecuencias:

1 µHz todo el ancho de banda

Res. vertical:

14-Bit

T. de muestreo:

125 MS/s

Long. de forma de

2 pts. ... 8.000 pts.

onda:
R. de amplitud (50Ω):
Rango de amplitud

1 mVpp … 12.5 Vpp
1 mVpp … 25 Vpp

(High Z):
Memoria interna:

64 MByte

Interfaz de PC:

USB

Alimentación:

100 ~ 240 V AC; 50 / 60 Hz

Dimensiones:

235 x 110 x 295 mm

Peso:

3 kg

GTIN-13:

4250569404269

Generador de Funciones

P 4124

Generador Arbitrario de Funciones 2 Ch 1µHz-10MHz
Este generador de formas de onda de 2 canales con una
interfaz gráﬁca de usuario tiene excelentes propiedades
técnicas y un gran número de funciones. Especialmente
destacable es la facilidad de operación mediante los
botones del menú, la multitud de formas de onda integradas,

Display TFT digital de 10cm (4") de gran tamaño
2 canales de salida equivalentes con modo de acoplamiento
Navegación gráﬁca de menú con multitud de funciones
Resolución de 1 µHz de frecuencia para todo el ancho de
banda
Alta tasa de medida de 125MS/s
Resolución vertical de forma de onda de 14 bit
Editor de forma de onda integrado (2 a 8000 puntos)
6 formas de onda estándar (sinoidal, cuadrada, triangular etc)
45 formas de onda arbitrarias (hamming, gaussiana,
trapezoidal, etc)
Control remoto y edición de forma de onda mediante software
Seguridad: EN 61010-1
Accesorios: cable de alimentación, cable USB, software para
Windows, cable BNC y manual en CD

el ajuste de nuevas formas de onda mediante el editor
interno y el excelente equilibrio precio/rendimiento. Esto
hace al generador perfecto para casi todas las tareas en
educación, investigación y desarrollo.

Display:

TFT de 10cm (4"), 480x320 píxeles, 65536 colores, 16
bits

Salidas:

2

R. de freq:

1 µHz - 5 MHz (sine: 1 µHz - 10 MHz)

Res. de frecuencias:

1 µHz durante todo el ancho de banda

Res. vertical:

14-Bit

T. de muestreo:

125 MS/s

R. de amplitud (50Ω):

1 mVpp … 10 Vpp

Rango de amplitud

1 mVpp … 20 Vpp

(High Z):
Memoria interna:

64 MByte

Interfaz de PC:

USB device / USB host

Alimentación:

100 ~ 240 V AC; 50 / 60 Hz

Dimensiones:

235 x 110 x 295 mm

Peso:

3 kg

GTIN-13:

4250569404276
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Generador de Funciones

P 4125

Generador de Funciones 2 Canales 1µHz-25MHz
Este generador de forma de onda arbitrario con lo último en
control gráﬁco para el usuario tiene excelentes propiedades
técnicas y gran variedad de funciones. Especialmente
destacables son los dos canales de salida, la facilidad de

Display TFT digital de 10cm (3.9") para ambos canales a la
vez
Dos canales de salida independientes con las mismas
características
Res. de frecuencia de 1µHz para todo el ancho de banda
Tasa de muestreo de 125MSa/s a una resolución vertical de
14 bit
6 formas de onda estándar (Senoidal, cuadrada, triangular,
etc)
45 formas de onda arbitrarias (Hamming, gaussiana,
trapezoide etc)
Editor de forma de onda integrado, almacenable en pendrive
USB
4 tipos de modulación (AM, FM, PM, FSK)
Acoplamiento de canal, funciones de ráfaga y barrido
Contador de frecuencia integrado de 200 MHz
Control remoto y software de edición de forma de onda
Seguridad: EN 61010-1
Accesorios: Cable de alimentación, cable USB, Software para
Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Cable BNC, manual en CD
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operación mediante los botones de menú, el amplio rango de
funciones y los muchos tipos de modulación. Todo ello hace
a este generador perfecto para la mayoría de tareas en
educación, investigación y desarrollo.

R. de freq:

1 uHz - 25 MHz (seno)

Display:

TFT 10cm (3.9"), 480x320 píxeles, 65536 colores

Señales de salida:

6 Estándar (1uHz … 5 MHz) , 26 Arbitrarias (1uHz … 10
MHz)

Características de la

125 MSa/s ; 14 Bit ; 8.000 puntos

señal:
Ciclo de trabajo:

0.1 % … 99.9%

Res. de Frecuencia:

1 µHz

Rango de amplitud:

1mVss … 20Vss

Tipos de modulación:

AM, FM, FSK, PM

Contador de

0.01 Hz … 200 MHz; 6 dgt.

frecuencia:
Interfaz de PC:

Host USB, puerto USB, RS232

Alimentación:

100 ~ 240 V AC; 50 / 60 Hz

Dimensiones:

235 x 110 x 295 mm

Peso:

3 kg

GTIN-13:

4250569402715

Generador de Funciones

P 4165

Generador Arbitrario de Forma de Onda 2 Canales
Este generador arbitrario de forma de onda con lo último en
control gráﬁco de usuario tiene excelentes cualidades
técnicas y una gran variedad de funciones. Podemos
destacar los dos canales de salida equivalentes, su fácil

Display gráﬁco TFT-LCD de alta resolución para ambos
canales a la vez (3,9")
Nueva interfaz gráﬁca de usuario (GUI) con variedad de
funciones
Dos canales independientes con las mismas características
técnicas
Resolución de 1 µHz de frecuencia para todo el ancho de
banda
6 formas de onda estándar (Senoidal, cuadrada, triangular,
etc)
26 formas de onda arbitrarias (Hamming, Gaussiana,
Trapezoidal, etc)
Editor de forma de onda integrado, almacenable en pendrive
USB
5 tipos de modulación (AM, FM, PM, PWM, FSK)
Funciones de acoplamiento y combinado de canales, barrido
y ráfaga
Contador de frecuencia integrado de 200 MHz
Software para control remoto y edición de forma de onda
Seguridad: EN 61010
Accesorios: Cable de alimentación, cable USB, Software para
Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Cable BNC, manual en CD

manejo mediante los diferentes botones del menú, el amplio
rango de funciones y los múltiples tipos de modulaciones.
Esto hace este generador perfecto para casi todas las tareas
en educación, investigación y desarrollo.

Rango de frecuencia:

1 uHz – 60 MHz (Sinus)

Display:

TFT de 10 cm (3.9“), 480 x 320 px, 65536 colores, 16Bit

Salida de forma de

250 MSa/s; 14 bits

onda
Long. de forma de

2 Puntos ... 1.000.000 Puntos

onda:
Distorsión armónica:

< -40 dBc (1.0 Vpp)

Distorsión total

< 0.2% (10.. 20 kHz)

Ciclo de trabajo:

0.1 % … 99.9%

Res. de frecuencia

1 µHz

Rango de amplitud

1 mVpp … 20 Vpp

Tipos de modulación

AM, FM, FSK, PM, PWM

Contador de frecuencia 0.01 Hz … 200 MHz; 6 dgt.
Alimentación:

100 ~ 240 V AC; 50 / 60 Hz

Dimensiones

235 x 110 x 295 mm

GTIN-13:

4250569403163
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Generador de Funciones

P 4060

Generador de Funciones DDS 10µHz - 20 MHz
El PeakTech 4060 es un generador de funciones DDS
operable tanto como generador de señal como generador de
pulso. La síntesis digital directa (DDS) permite al generador
de funciones generar señales de curva periódica con
precisión. Además, el PeakTech 4060 presenta varios tipos
de modulación, ofreciendo al usuario un amplio rango de

Display LED de 6 dígitos
Precisión de radiofrecuencia hasta un factor de 10-5
Frecuencia inicial y ﬁnal del barrido ajustables
Frecuencia o periodo, valor de amplitud virtual o valor picopico seleccionables
USB
Con ampliﬁcador de potencia de 10W
Seguridad: EN 61010-1; CAT II
Accesorios: cable de alimentación, cable USB, software para
Windows, cable BNC, manual

141

señales de salida y formas de onda. El generador de
funciones puede conectarse a una señal externa en cualquier
momento para incrementar la precisión de la señal. La
versatilidad del aparato cubre casi cualquier necesidad de
los usuarios, permitiendo su uso en industria, laboratorio de
electrónica, telecomunicaciones y muchas más.

R. de freq:

10 µHz - 20 MHz

Señales de salida:

16 señales como sinoidal, cuadrada, triangular etc

Res. de frecuencias:

10 µHz

Onda cuadrada:

<50 ns tiempo de subida/caída

Ciclo de trabajo:

1 - 99 %

Rango de amplitud:

0 - 20 Vpp

Res. de amplitud:

5 mVpp

Modulación:

FM, AM, PM, PWM, FSK

Alimentación:

100 ~ 240 V AC; 50/60 Hz

Dimensiones:

255 x 100 x 310 mm

Peso:

2 kg

GTIN-13:

4250569403941

Generador de Funciones

P 4105
Generador Arbitrario de Funciones, 2 Ch 1µHz-30MHz
Este generador de formas de onda de gran calidad tiene
excelentes propiedades técnicas y gran variedad de
funciones. Los dos canales equivalentes de salida, el amplio
número de formas de onda arbitrarias en su memoria y los
diferentes tipos de modulación son especialmente
destacables. También es posible acoplar el generador a un

Gran display TFT digital de 11cm (4.3")
1 uHz de Res. de frecuencia para todo el ancho de banda
Tasa de muestreo de 120 MSa/s a una resolución vertical de
14 bit
5 formas de onda estándar (sinoidal, rectangular, triangular,
etc)
50 formas de onda arbitrarias preinstaladas
5 ondas de forma personalizables, cambiables mediante
software
9 tipos de modulación (AM, FM, PSK, FSK, PM, PWM, SUM,
BPSK)
Acoplamiento de canal, funciones de barrido y ráfaga
Contador de frecuencia integrado de 350 MHz y ampliﬁcador
de potencia de 8W
Control remoto y edición de forma de onda mediante software
Seguridad: GS, EN 61010-1; CAT II
Accesorios: cable de alimentación, cable USB, software para
Windows, cable BNC, manual de usuario en CD

ordenador, lo que permite modiﬁcar las formas de onda y los
tipos de modulación con facilidad mediante el software
incluido. Dadas las muchas opciones que el PeakTech 4105
ofrece, es perfecto para casi todas las tareas en
investigación, desarrollo y entrenamiento.

R. de freq:

1 uHz – 30 MHz

Señales de salida:

5 standard, 5 user-deﬁned, 50 arbitrary

Características de

120 MSa/s ; 14 Bit ; 4096 Pts.

señal:
Ciclo de trabajo:

0.1 % … 99.9%

Res. de Frecuencia:

1 µHz

Rango de amplitud:

0 … 20Vpp

Tipos de modulación:

AM, FM, PSK, FSK, PM, PWM, SUM, BPSK

Contador de

0.01 Hz … 350 MHz; 6 dgt.

frecuencia:
Amp. de potencia:

8 W (8Ω) ; 2 W (50 Ω)

Alimentación:

100 ~ 240 V AC; 50 / 60 Hz

Dimensiones:

256 x 102 x 322 mm

Peso:

3 kg

GTIN-13:

4250569402456
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Generador de Funciones

P 4115
Generador Arbitrario de Funciones, 2 Ch 1µHz-60MHz
Este generador de formas de onda de gran calidad tiene
excelentes propiedades técnicas y gran variedad de
funciones. Los dos canales equivalentes de salida, el amplio
número de formas de onda arbitrarias en su memoria y los
diferentes tipos de modulación son especialmente
destacables. También es posible acoplar el generador a un

Gran display TFT digital de 11cm (4.3")
1 uHz de Res. de frecuencia para todo el ancho de banda
Tasa de muestreo de 150 MSa/s a una resolución vertical de
14 bit
5 formas de onda estándar (sinoidal, rectangular, triangular,
etc)
50 formas de onda arbitrarias preinstaladas
5 ondas de forma personalizables, cambiables mediante
software
9 tipos de modulación (AM, FM, PSK, FSK, PM, PWM, SUM,
BPSK)
Acoplamiento de canal, funciones de barrido y ráfaga
Contador de frecuencia integrado de 350 MHz y ampliﬁcador
de potencia de 8W
Control remoto y edición de forma de onda mediante software
Seguridad: GS, EN 61010-1; CAT II
Accesorios: cable de alimentación, cable USB, software para
Windows, cable BNC, manual de usuario en CD
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ordenador, lo que permite modiﬁcar las formas de onda y los
tipos de modulación con facilidad mediante el software
incluido. Dadas las muchas opciones que el PeakTech 4115
ofrece, es perfecto para casi todas las tareas en
investigación, desarrollo y entrenamiento.

R. de freq:

1 uHz – 60 MHz

Señales de salida:

5 estándar, 5 deﬁnidas por el usuario, 50 arbitrarias

Características de

150 MSa/s ; 14 Bit ; 4096 Pts.

señal:
Ciclo de trabajo:

0.1 % … 99.9%

Res. de Frecuencia:

1 µHz

Rango de amplitud:

0 … 20Vpp

Tipos de modulación:

AM, FM, PSK, FSK, PM, PWM, SUM, BPSK

Contador de

0.01 Hz … 350 MHz; 6 dgt.

frecuencia:
Amp. de potencia:

8 W (8Ω) ; 2 W (50 Ω)

Alimentación:

100 ~ 240 V AC; 50 / 60 Hz

Dimensiones:

256 x 102 x 322 mm

Peso:

3 kg

GTIN-13:

4250569402463

Generador de Funciones

P 4046

Generador Arbitrario de Funciones 2 Ch 1µHz-160MHz
Este generador de formas de onda arbitrarias tiene
excelentes propiedades técnicas, gran variedad de funciones
y una frecuencia de salida de hasta 160 MHz. Los dos
canales equivalentes de salida, el elevado número de formas
de onda almacenadas y los múltiples tipos de modulación
son algunas de las características más destacables del
PeakTech 4046. Las formas de onda se muestran en el
display TFT a color, con las líneas auxiliares mostrando las

Gran display TFT digital de 11cm (4.3")
1 uHz de Res. de frecuencia para todo el ancho de banda
Tasa de muestreo de 500 MSa/s a una resolución vertical de
14 bit
Más de 140 formas de onda estándar y arbitrarias
AM, FM, PM, PWM, SUM, FSK, QFSK, 4FSK, PSK, QPSK,
4PSK, ASK, OSK
Acoplamiento de canal, funciones de ráfaga y barrido
Contador de frecuencia integrado de 350MHz y 7 dígitos de
resolución
Control remoto y edición de forma de onda mediante software
Host USB, puerto USB y puerto LAN
Seguridad: EN 61010-1
Accesorios: cable de alimentación, cable USB, software para
Windows, cable BNC, manual de usuario en CD

opciones escogidas como frecuencia de display, amplitud,
polaridad, tipos de modulación, etc. Además del barrido de
frecuencia y las funciones de ráfaga y modulación, el aparato
dispone de un contador de frecuencia de 7 dígitos con
funciones de medida de hasta 350 MHz. Por el alto número
de funciones y facilidad de manejo, este aparato es ideal
para tareas en investigación, desarrollo y formación.

R. de freq:

1 μHz - 160 MHz

Formas de onda:

Sinoidal, rectangular, rampa, pulso, ruido, DC

Long. de forma de

6 - 1M puntos

onda:
Tasa de muestreo

500 MSa/s

arbitraria:
Rango de amplitud:

20 Vpp (≤ 40 MHz) … 4 Vpp (≥120 MHz)

Precisión:

± 1%＋2 mVpp

Rango de medida:

0.1 Hz - 350 MHz

Interfaces:

USB host, USB device, LAN

Alimentación:

100 ~ 240 V AC, 45 ~ 65 Hz, < 30 VA

Dimensiones:

367 x 256 x 106 mm

Peso:

3,7 kg

GTIN-13:

4250569403804
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Generador de Funciones

P 4055

Generador de Funciones DDS 10µHz - 3 MHz
El PeakTech 4055 es un generador de funciones DDS
operable tanto como generador de señal como generador de
pulso. La síntesis digital directa (DDS) permite al generador
de funciones generar señales de curva periódica con
precisión. Además, el PeakTech 4055 presenta varios tipos
de modulación, ofreciendo al usuario un amplio rango de

Display LED de 6 dígitos
Precisión de radiofrecuencia hasta un factor de 10-5
10 µHz de Res. de frecuencia a lo largo de toda la banda de
frecuencia
Frecuencia inicial y ﬁnal del barrido ajustables
Frecuencia o periodo, valor de amplitud virtual o valor picopico seleccionables
USB
Con ampliﬁcador de potencia de 10W
Seguridad: EN 61010-1; CAT II
Accesorios: cable de alimentación, cable USB, software para
Windows, cable BNC, manual

señales de salida y formas de onda. El generador de
funciones puede conectarse a una señal externa en cualquier
momento para incrementar la precisión de la señal. La
versatilidad del aparato cubre casi cualquier necesidad de
los usuarios, permitiendo su uso en industria, laboratorio de
electrónica, telecomunicaciones y muchas más.

R. de freq:

10 µHz - 3 MHz

Señales de salida:

16 señales como sinoidal, cuadrada, triangular etc

Res. de frecuencias:

10 µHz

Onda cuadrada:

<50 ns tiempo de subida/caída

Ciclo de trabajo:

1 - 99 %

Rango de amplitud:

0 - 20 Vpp

Res. de amplitud:

5mVpp

Modulación:

FM, AM, PM, PWM, FSK

Frecuencia de

40 mHz ~ 20 kHz (FSK: 40 mHz ~ 100 kHz)

modulación:
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Alimentación:

100 ~ 240 V AC; 50/60 Hz

Dimensiones:

255 x 100 x 310 mm

Peso:

2 kg

GTIN-13:

4250569402494

Analizadores de Espectro

P 4130

Analizador de Espectro Digital 9kHz - 1.5GHz
Este analizador de espectro es un apoyo para mostrar la
distribución de amplitud en el rango de frecuencias. Su alto
rendimiento, el generador de seguimiento integrado y la

Incluye Generador de Seguimiento de 1.5GHz
Display TFT a color de 18cm (7"), 800 x 400 píxeles
Representación de la distribución de amplitud en el rango de
frecuencias
Salida VGA para mostrar la imagen en aparatos externos
Rango de frecuencias de 9kHz a 1.5GHz
Función de medida para señales AM/FM moduladas
Conexión LAN para control remoto por red
Conexión USB/RS232 para control remoto mediante software
Puerto USB para transmisión de datos a memoria externa
Accesorios: cable de alimentación, cable de interfaz, CD de
software, manual

versatilidad de funciones hacen de este aparato el
compañero ideal en industria, desarrollo, diagnóstico EMC y
control de calidad.

R. de freq:

9 kHz ~ 1,5 GHz

Resolución:

1 Hz (sobre todo el ancho de banda)

Res. Ancho de banda: 10 Hz - 3 MHz (1-3-10 Seq.) 200 Hz, 9 kHz, 120 kHz
D. de ruido (DANL):
R. de medidas

1 MHz ~ 3 GHz < -120 dBm + 3x (f/1 GHz) dB
DANL hasta +30 dBm

amplitud:
Res. de amplitud:

< 1,5 dB

Fuente de disparado:

Libre, de vídeo, externa (EXT.: 5V TTL)

Generador de rastreo:

9 kHz ~ 1,5 GHz

P. de salida:

-20 dBm ~ 0 dBm, step 1 dB

Interfaces:

Host USB, puerto USB, RS232, LAN, VGA

Alimentación:

100 ~ 240 V AC; 50/60 Hz

Dimensiones:

365 x 155 x 300 mm

Peso:

6 kg

GTIN-13:

4250569403095
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Analizadores de Espectro

P 4130-1

Analizador de Espectro Digital 9kHz - 1.5GHz
Este analizador de espectro es un apoyo para mostrar la
distribución de amplitud en el rango de frecuencias. Su alto
rendimiento y la versatilidad de funciones hacen de este

Nota: Mismo modelo que el PeakTech 4130 pero sin
generador de seguimiento
Display TFT de 18cm (7"), 800x5480 píxeles
Representación de la distribución de amplitud en el rango de
frecuencias
Salida VGA para mostrar la imagen en aparatos externos
Rango de frecuencias de 9kHz a 1.5GHz
Funciones de medida para señales AM/FM moduladas
Conexión LAN para control remoto por red
Conexión USB/RS232 para control remoto mediante software
Puerto USB para transmisión de datos a memoria externa
Accesorios: cable de corriente, cable de interfaz, CD de
software y manual
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aparato el compañero ideal en industria, desarrollo,
diagnóstico EMC y control de calidad.

R. de freq:

9 kHz ~ 1,5 GHz

Resolución:

1 Hz (sobre todo el ancho de banda)

Res. Ancho de banda: 10 Hz - 3 MHz (1-3-10 Seq.) 200 Hz, 9 kHz, 120 kHz
D. de ruido (DANL):
R. de medidas

1 MHz ~ 3 GHz < -120 dBm + 3x (f/1 GHz) dB
DANL hasta +30 dBm

amplitud:
Res. de amplitud:

< 1,5 dB

Fuente de disparado:

Libre, de vídeo, externa (EXT.: 5V TTL)

Interfaces:

Host USB, interfaz USB, RS-232

Alimentación:

100 ~ 240 V AC; 50/60 Hz

Dimensiones:

365 x 155 x 300 mm

Peso:

6 kg

GTIN-13:

4250569404023

Analizadores de Espectro

P 4135

Analizador de Espectro Digital 9kHz - 2.2GHz
Este analizador de espectro es un apoyo para mostrar la
distribución de amplitud en el rango de frecuencias. Su alto
rendimiento, la versatilidad de funciones y el generador de

Display TFT a color de 18cm (7"), 800 x 400 píxeles
Representación de la distribución de amplitud en el rango de
frecuencias
Salida VGA para mostrar la imagen en aparatos externos
Rango de frecuencias de 9kHz a 2.2GHz
función de medida para señales moduladas AM/FM
Conexión LAN para control remoto por red
Conexión USB/RS232 para control remoto mediante software
Puerto USB para transmisión de datos a memoria externa
Accesorios: cable de alimentación, cable de interfaz, CD de
software, manual

rastreo integrado hacen de este aparato el compañero ideal
en industria, desarrollo, diagnóstico EMC y control de
calidad.

R. de freq:

9 kHz ~ 2,2 GHz

Resolución:

1 Hz (sobre todo el ancho de banda)

Res. Ancho de banda: 10 Hz - 3 MHz (1-3-10 Seq.) 200 Hz, 9 kHz, 120 kHz
D. de ruido (DANL):
R. de medidas

1 MHz ~ 3 GHz < -120 dBm + 3x (f/1 GHz) dB
DANL hasta +30 dBm

amplitud:
Res. de amplitud:

< 1,5 dB

Fuente de disparado:

Libre, de vídeo, externa (EXT.: 5V TTL)

Generador de rastreo:

9 kHz ~ 2,2 GHz

P. de salida:

-20 dBm ~ 0 dBm, step 1 dB

Interfaces:

USB host, USB device, LAN, RS232, VGA

Alimentación:

100 ~ 240 V AC; 50/60 Hz

Dimensiones:

365 x 155 x 300 mm

Peso:

6 kg

GTIN-13:

4250569403101
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Analizadores de Espectro

P 4135-1

Analizador de Espectro Digital 9kHz - 2.2GHz
Este analizador de espectro es un apoyo para mostrar la
distribución de amplitud en el rango de frecuencias. Su alto
rendimiento y la versatilidad de funciones hacen de este

Nota: Mismo modelo que el PeakTech 4135 pero sin
generador de seguimiento
Display TFT a color de 18cm (7"), 800 x 400 píxeles
Representación de la distribución de amplitud en el rango de
frecuencias
Salida VGA para mostrar la imagen en aparatos externos
Rango de frecuencias de 9kHz a 2.2GHz
Funciones de medida para señales AM/FM moduladas
Conexión LAN para control remoto por red
Conexión USB/RS232 para control remoto mediante software
Puerto USB para transmisión de datos a memoria externa
Accesorios: cable de alimentación, cable de interfaz, CD de
software, manual
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aparato el compañero ideal en industria, desarrollo,
diagnóstico EMC y control de calidad.

R. de freq:

9 kHz ~ 2,2 GHz

Resolución:

1 Hz (sobre todo el ancho de banda)

Res. Ancho de banda: 10 Hz - 3 MHz (1-3-10 Seq.) 200 Hz, 9 kHz, 120 kHz
D. de ruido (DANL):
R. de medidas

1 MHz ~ 3 GHz < -120 dBm + 3x (f/1 GHz) dB
DANL hasta +30 dBm

amplitud:
Res. de amplitud:

< 1,5 dB

Fuente de disparado:

Libre, de vídeo, externa (EXT.: 5V TTL)

Interfaz:

USB host, USB device, LAN, RS232, VGA

Alimentación:

100 ~ 240 V AC; 50/60 Hz

Dimensiones:

365 x 155 x 300 mm

Peso:

6 kg

GTIN-13:

4250569404030

Analizadores de Espectro

P 4140

Analizador de Espectro Digital 9kHz - 3.0GHz
Este analizador de espectro es un apoyo para mostrar la
distribución de amplitud en el rango de frecuencias. Su alto
rendimiento, el generador de rastreo integrado y la

Display TFT a color de 18cm (7"), 800 x 400 píxeles
Representación de la distribución de amplitud en el rango de
frecuencias
Salida VGA para mostrar la imagen en aparatos externos
Rango de frecuencias de 9kHz a 3GHz (1Hz de resolución)
Funciones de medida para señales AM/FM moduladas
Conexión LAN para control remoto por red
Conexión USB/RS232 para control remoto mediante software
Puerto USB para transmisión de datos a memoria externa
Accesorios: cable de alimentación, cable de interfaz, CD de
software, manual

versatilidad de funciones hacen de este aparato el
compañero ideal en industria, desarrollo, diagnóstico EMC y
control de calidad.

R. de freq:

9 kHz ~ 3 GHz

Resolución:

1 Hz (sobre todo el ancho de banda)

Res. Ancho de banda: 10 Hz-1 MHz (1-3-10 Seq.) 200 Hz, 9 kHz, 120 kHz
D. de ruido (DANL):
R. de medidas

1 MHz ~ 3 GHz < -120 dBm + 3x (f/1 GHz) dB
DANL hasta +30 dBm

amplitud:
Res. de amplitud:

< 1,5 dB

Fuente de disparado:

Libre, de vídeo, externa (EXT.: 5V TTL)

Generador de rastreo:

9 kHz ~ 3,0 GHz

P. de salida:

-20 dBm ~ 0 dBm, step 1 dB

Alimentación:

100 ~ 240 V AC; 50/60 Hz

Dimensiones:

365 x 155 x 300 mm

Peso:

6 kg

GTIN-13:

4250569403118
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Analizadores de Espectro

P 4140-1

Analizador de Espectro Digital 9kHz - 3.0GHz
Este analizador de espectro es un apoyo para mostrar la
distribución de amplitud en el rango de frecuencias. Su alto
rendimiento y la versatilidad de funciones hacen de este

Nota: Mismo modelo que el PeakTech 4140 pero sin
generador de seguimiento
Display TFT a color de 18cm (7"), 800 x 400 píxeles
Representación de la distribución de amplitud en el rango de
frecuencias
Salida VGA para mostrar la imagen en aparatos externos
Rango de frecuencias de 9kHz a 3GHz (1Hz de resolución)
Funciones de medida para señales AM/FM moduladas
Conexión LAN para control remoto por red
Conexión USB/RS232 para control remoto mediante software
Puerto USB para transmisión de datos a memoria externa
Accesorios: cable de alimentación, cable de interfaz, CD de
software, manual
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aparato el compañero ideal en industria, desarrollo,
diagnóstico EMC y control de calidad.

R. de freq:

9 kHz ~ 3 GHz

Resolución:

1 Hz (sobre todo el ancho de banda)

Res. Ancho de banda: 10 Hz-1 MHz (1-3-10 Seq.) 200 Hz, 9 kHz, 120 kHz
D. de ruido (DANL):
R. de medidas

1 MHz ~ 3 GHz < -120 dBm + 3x (f/1 GHz) dB
DANL hasta +30 dBm

amplitud:
Res. de amplitud:

< 1,5 dB

Fuente de disparado:

Libre, de vídeo, externa (EXT.: 5V TTL)

Interfaces:

USB host, USB device, LAN, RS232, VGA

Alimentación:

100 ~ 240 V AC; 50/60 Hz

Dimensiones:

365 x 155 x 300 mm

Peso:

6 kg

GTIN-13:

4250569403965

Contador de Frecuencia

P 2860
Contador de Frecuencia Universal / 2.7 GHz
Este contador de frecuencia universal con display LCD de
18mm y 8 dígitos dispone de una base de tiempo TCXOcuarzo. Su alta estabilidad y precisión de medida le permite
registrar y mostrar frecuencias de hasta 2.7 GHz. Es
especialmente sensible para medidas VHF y UHF. También

Data Hold
Medida de valor relativo
Medida de periodo
Memoria para MAX, MIN y media
Seguridad: EN 61010-1; CAT II
Accesorios: cable RF, cable BNC, cables de medición, pilas,
manual

es útil para medir frecuencia de señales eléctricas de
osciladores y transmisores de radio. Sus sensores pueden
determinar también cantidades físicas, frecuencias de
vibraciones mecánicas, velocidades, periodos de tiempo y
otros procesos.

Rangos de medida:

10 Hz - 10 MHz, 10 MHz - 500 MHz, 100 MHz - 2700
MHz

Sensibilidad:

10 MHz: = 30 mVeff / 500 MHz: = 50 mVeff / 2.7 GHz:
50 mVeff

Rango de periodos:

10 Hz - 10 MHz

Sensibilidad:

10 Hz to 9 MHz = 15 mVeff

Tiempo base:

16.777216 MHz

Precisión de

± (2 PPM + 1 St..); 23 ± 5° C

frecuencia:
Entrada máxima:

10 MHz + period: = 15 Veff; 500 MHz / 2.7 GHz = 4 Veff

Alimentación:

6x pilas 1.5V o adaptador de corriente

Dimensiones:

280 x 210 x 90 mm

Peso:

1,2 kg

GTIN-13:

4250569400636
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Medidor de Señal DVB

P 9020

Medidor DVB-C/S2/T2, display 5" Códec H.264
El PeakTech 9020 A es un aparato de medición multifunción
para niveles de canal de sistemas DVB. Permite llevar a cabo
búsqueda de canales por cable, satélite o sistemas
terrestres, crear y gestionar listas de canales o alinear

Nota: El PeakTech 9020 usa el decodiﬁcador de vídeo H.264
para DVB-T2 (Francia, Austria) - Alemania usa el estándar
H.265, no compatible
Display TFT a color de 12.5cm (7"), 320x240 píxeles
Búsqueda de programas DVB-C, DVB-S & S2, DVB-T & T2
Display de televisión en directo con sonido
Analizador de espectro para todas las funciones DVB
Función de grabadora de televisión integrada
Demodulador 16QAM a 256QAM y QPSK / 8PSK
Veloz procesador a 450MHz y 256MB SDRAM
HDMI, AV-IN/OUT y puertos USB
Decodiﬁcador de vídeo con escalado de 576i a 1080p
Seguridad: EN 60950-1
Accesorios: Estuche metálico, adaptador AC, batería Li-ion,
adaptador de automóvil, software para Windows
XP/VISTA/7/8/10, control remoto, cable de vídeo, bolsa, cinta
de transporte y manual
Accesorios adicionales: Pack de baterías modelo AKKU 7,
11.1V/2600mAh
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sistemas de satélite. El aparato incluye estuche de
transporte y estuche de medición, además de un gran
número de accesorios que lo hacen ideal para el ingeniero
electrónico o el técnico de servicio.

Control DVB - S LNB:

13/18 V, max. 400 mA; 22 kHz

Demodulación DVB - S: QPSK
Demodulación DVB - T: QPSK, 16QAM, 64QAM
Demodulación DVB - C: 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128 QAM, 256 QAM
Decodiﬁcador de vídeo

MPEG-2MP@ML, MPEG-2MP@GHL

MPEG 2:
Decodiﬁcador de vídeo

MPEG-4 AVC/H264 HP@L4

MPEG 4:
Decodiﬁcador de audio:

MPEG 1.2. MP 3.DD/DD+,
AAC/AAC+WMA9/WMA9pro

Interfaces:

1 x USB 2.0, 1 x HDMI, 1 x AV-IN/OUT

Alimentación:

100 ~ 240 V AC; 50/60 Hz Input; 14 V/3 A DC Output

Baterías:

11.1 V; 2600 mAh

Peso:

780 g

GTIN-13:

4250569403071

Medidor de Señal DVB

P 9020 A

Medidor DVB-C/S2/T2, Display 7" Codec H.265 WiFi
El PeakTech 9020 A es un aparato de medición multifunción
para niveles de canal de sistemas DVB. Permite llevar a cabo
búsqueda de canales por cable, satélite o sistemas
terrestres, crear y gestionar listas de canales o alinear
sistemas de satélite. El aparato incluye estuche de

Con Códec H.265 para display de DVB-T2 de televisión en
directo en Alemania y Códec H.264 para el esto de países
Display TFT a color de 18cm (7") 1024x600 píxeles
Búsqueda de programas DVB-C, DVB-S & S2, DVB-T & T2
Display de televisión en directo con sonido
Analizador de espectro para todas las funciones DVB
Función de grabadora de televisión integrada
Búsqueda automática y manual de emisoras con resultados
de búsqueda exportables
Demodulador 16QAM a 4096QAM y QPSK / 8PSK
Veloz procesador a 750MHz y 512MB DDR3
HDMI, AV-IN/OUT y puertos USB
Batería de ion-litio extraíble, 2600mAh
Seguridad: EN 60950-1
Accesorios: estuche de metal, adaptador AC, batería de
ion.litio, adaptador para automóvil, funda, cinta de transporte,
manual software para Windows, control remoto, cable de
vídeo

transporte y estuche de medición, además de un gran
número de accesorios que lo hacen ideal para el ingeniero
electrónico o el técnico de servicio.

Control DVB - S LNB:

13/18 V, max. 500 mA; 22 kHz

Demodulación DVB - S: QPSK, 8PSK
Demodulación DVB - T: QPSK, 16/64/256 QAM
Demodulación DVB - C: 16/32/64/128/256/512/1024/2048/4096 QAM
Decodiﬁcador de vídeo:

H.265/HEVC/AVC/AVS+, AVC/H.264, MPEG-2, MPEG4 Part 2, DivX, Xvid, MPEG-1/H.261/H.263, AVS

Decodiﬁcador de audio:

DD/DD+, AAC/AACHE, WMA/WMApro, MPEG I Layer
1, 2, MP3, 3D SRS

Interfaces:

1 x Ci-Slot, 1 x LAN, 1 x WiFi Input, 1 x USB 2.0, 1 x
HDMI, 1 x AV-IN/OUT; 12V Out; DC12-14 V Input

Alimentación:

100 ~ 240 V AC; 50/60 Hz Input; 14 V/3 A DC Output

Pack de baterías:

11.1 V; 2600 mAh

Dimensiones:

280 x 180 x 40 mm

Peso:

1100 g

GTIN-13:

4250569404306
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Medidor de Señal DVB

P 9022

Medidor DVB-S/S2
Este práctico aparato para búsqueda y medición de señales
DVB-S2 en sistemas de satélite ofrece un amplio rango de
funciones para su uso diario en la instalación o el testeo de
sistemas de televisión. La interfaz gráﬁca de usuario hace
sencillo activar y utilizar las funciones incluidas, como
búsqueda de satélite con los ajustes LNB asociados,
alineamiento de sistemas de satélite, analizador de espectro
y diagrama de constelaciones. Para la instalación de nuevos
sistemas el aparato cuenta con un display LED de calidad de
la señal legible incluso en condiciones de poca iluminación o
a distancia. El aparato funciona mediante una batería
integrada de ion-litio, cargada mediante el adaptador
incluido. Su diseño práctico y la variedad de funciones de
medida hacen de este aparato un compañero ideal para los
técnicos eléctricos o de televisión.

Display TFT a color de 61mm (2.4"), 320x240 píxeles
Demodulación DVB-S y S2 con QPSK/8PSK
Función de análisis rápido de espectro
Diagrama de constelación de la señal de modulación
Alineamiento USALS con DiSEqc
Función de autoescaneo DiSEqc
Display multinivel para los transpondedores encontrados
Batería extraible de Ion-litio con 1700mAh
Accesorios: Adaptador AC, funda, cable USB, estuche de
transporte, software para Windows XP/VISTA/7/8, manual
Accesorios adicionales: baterías de 7.4V/1700 mAh, modelo
AKKU 8

Estándares:

DVB-S / DVB-S2

Rango de

950 MHz-2150 MHz

frecuencia:
Control LNB:

13/18V, max 500 mA.; 22 kHz

Nivel de señal:

-65 dBm ~ -25 dBm

DiSEqc:

Version 1.0 / 1.1

Demodulador

QPSK, 8PSK

(DVB-S/DVB-S2):
Tasa de símbolos: 1 Mbps~~45 Mbps (SCPC / MCPC)
Interfaces:

1 x USB 2.0

Adaptador de red: 100 ~ 240 V AC; 50/60 Hz Input ; 12 V/1 A DC Output
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Baterías:

7.4 V; 1700 mAh

Dimensiones:

80 x 160 x 40 mm

Peso:

340 g

GTIN-13:

4250569403439

Medidor de Componentes

P 2165

Medidor LCR Digital, 120 Hz - 1
kHz con USB
Medidor de LCR digital para resistencias, capacitancias e
inductividad con display dual multifunción de alta
resolución. Con el PeakTech 2165 es posible mostrar dos
valores medidos de forma simultánea. Los componentes a
medir pueden ser conectados en serie o en paralelo, lo que
implica que este medidor de LCR puede medir circuitos de
gran tamaño y sus componentes. Dispone de selección de
rango automática, permitiendo medias rápidas y precisas,
pero puede desactivarse para ajustar los rangos
manualmente. El aparato cuenta con interfaz USB, que
permite al usuario registrar y editar los valores medidos.
Con su multitud de funciones, el PeakTech 2165 es un
añadido ideal para la ingeniería eléctrica para su uso diario
en mediciones.

Interfaz USB
Alta resolución de medida
Autoapagado (ajustable)
Alarma de fusible defectuoso
Medida de valor relativo
Frecuencia de prueba: 120 Hz / 1 kHz
Display de MIN/MAX, Hi/Lo
Accesorios: Cable USB, software para Windows, cables de
medida, funda de goma, pila, manual

Funciones de

Ls, Lp, Cs, Cp, D, Q, R

medida:
Capacitancia:

20/200 nF/2/20/200µF/2/10 mF ± 0,7 % + 5 dgt.

Inductancia:

20/200 mH/2/20/200H/2/10 kH ± 1,2 % + 5 dgt.

Resistencia:

20/200Ω/2/20/200 kΩ/2/10 MΩ ± 0,5 % + 3 dgt.

Alimentación:

Pila de 9V o adaptador 12 V 50 mA

Dimensiones:

91 x 192 x 53 mm

Peso:

365 g

GTIN-13:

4250569400438
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Medidor de Componentes

P 2170

Medidor LCR-/ESR-, 100Hz 100kHz, USB
Este medidor LCR digital con ESR (medidas de resistencia en
serie equivalente) está equipado con variedad de funciones,
y gracias a su diseño compacto es ideal para el testeo de
componentes en el lugar de trabajo, así como para tareas de
servicio y mantenimiento. El display multifunción iluminado
con gráﬁco de barras y la alta frecuencia de medida de hasta
100 kHz permiten alta precisión. Los componente pueden
testearse con los terminales Kelvin incluidos (4 conductores)
o directamente mediante las tomas en el frontal del aparato.
El software de PC incluido permite el guardado y la edición
de los valores medidos. El aparato funciona con las pilas
incluidas o con una Alimentación: disponible por separado.

Display multilínea de 4 1/2 dígitos y gráﬁco de barras
Medición ESR (resistencia en serie equivalente)
Precisión básica: 0.3% con 0.01% de resolución
Detección de LCR automática
Función de ordenación éxito/fracaso
Medida de valor relativo, función de data hold
Frecuencias de medida: 100/120 Hz, 1/10/100 kHz
Autoapagado
Función de autocalibración
Interfaz USB y software de PC
Accesorios: cable USB, software para Windows, terminales
Kelvin, bolsa, pila y manual

Funciones de

DCR, Ls, Cs, Lp, Cp, D, Q, Rp, θ, ESR

medida:
Capacitancia:

200/2000 pF, 20 nF, 20/200 µF, 2/20 mF

Inductancia:

20/200/2000 µH, 20/200 mH, 20/2000 H, 20 kH

Resistencia:

20/200 Ω, 2/20/200 kΩ, 2/20/200 MΩ

DCR:

200 Ω ~ 200 MΩ

ESR:

0.00 Ω ~ 20.0 MΩ

Ángulo de fase θ: -180° ~ +180 °
D/Q:

0.001 ~ 1999

Frecuencia de

100/120 Hz; 1/10/100 kHz

medida:
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Alimentación:

6x pilas 1.5V AAA

Dimensiones:

100 x 210 x 45 mm

Peso:

495 g

GTIN-13:

4250569402159

Medidor de Componentes

P 2175

Medidor LCR, 11000 cuentas,
20H, 110 mF, 20MΩ
Este medidor digital LCR tiene un display LCD de gran
tamaño y 4 1/2 dígitos (máx 11000) para la lectura rápida y
precisa de los valores medidos. El aparato dispone de un
amplio rango de medida de hasta 110 mF, útil para chequear
condensadores en entornos de audio de alta ﬁdelidad o
radio amateur. Los inductores (bobinas) pueden medirse
hasta 20 H y hasta 20 MΩ de resistencia. El aparato
también incluye funciones de test de diodo y continuidad.
Gracias a su facilidad de operación y rendimiento técnico, el
PeakTech 2175 es el compañero ideal en la reparación y el
servicio.

Display LCD de 27mm, 4 1/2 dígitos (máx. 11000)
Retroiluminación y función de data hold
Amplio rango de medidas para versatilidad de uso
Medidas precisas desde aprox. 0.5Ω, 1nF o de 10µH en
adelante
Diseño robusto con carcasa antideslizamiento y antichoque
Funciones de valor MIN y MAX
Función de medida de valor relativo
Funciones de tests de continuidad y diodo
Autoapagado
Seguridad: EN, 61010-1, IP67 a prueba de polvo y agua
Accesorios: cables de medida, bolsa, pilas, manual

Resistencia:

110Ω/1,1/11/110kΩ/1,1/11/110MΩ; ± 1,2%

Capacitancia:

11/110nF/1,1/11/110µF/1,1/11/110mF; ±3,0%

Inductancia:

11/110mH/11/20 H; ± 2,0% + 0,2mH

Lecturas:

3 – 4 lecturas / sec.

Alimentación:

Pila de 9 V

Dimensiones:

82 x 182 x 55 mm

Peso:

400 g

GTIN-13:

4250569402708
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Medidor de Componentes

P 2180

Multímetro Digital con
medidor LCR, 6000 cuentas
Este multímetro digital combinado con función de medida
LCR puede usarse de forma universal para el servicio y
mantenimiento. Además de las funciones de multímetro
como medida de voltaje, corriente y frecuencia este aparato
también tiene funciones de medida para inductancia,
capacitancia y resistencia. Con el sensor tipo K incluido es
posible medir temperatura. Para su uso de campo, el
PeakTech 2180 dispone de clase de protección IP67, a
prueba de polvo y agua. El aparato está protegido contra
inmersiones breves, lluvia y salpicaduras. Estas funciones
hacen del aparato un compañero ideal para técnicos de
servicio y usuarios en los sectores industrial y de
construcción.

Display LCD de 3 5/6 dígitos 27mm (max 5999)
retroiluminado
Funciones de medida de multímetro para corriente, voltaje y
frecuencia
Funciones de medida LCR para resistencia, capacitancia e
inductancia
Tests de continuidad y diodo
Medición de temperatura mediante sensor tipo K
Funciones de valor MIN y MAX
Función de medida de valor relativo
Autoapagado
Seguridad: EN 61010-1, CAT III 1000V / CAT IV 600V
Accesorios: bolsa, cables de medida, sonda termal tipo K,
pilas, manual
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DCV:

600 mV/6/60/600/1000 V ± 0,1% + 2 dgt.

ACV:

6/60/600/1000 V ± 0,8% + 4 dgt.

DCA:

600 µA/6/60/600 mA ± 0,8% + 3 dgt.

ACA:

600 µA/6/60/600 mA ± 1,0% + 3 dgt.

Resistencia:

600 Ω/6/60/600 kΩ/6/60 MΩ ± 0,5% + 2 dgt.

Capacitancia:

40/400 nF/4/40/400/4000 µF ± 3,0% + 5 dgt.

Inductancia:

600 µH / 6 /60 / 600 mH / 6 H; ± 3,0 % + 5 dgt.

Temperatura:

-20 °C … + 1000°C ± 3,0% + 5 °C

Frecuencia:

10 Hz … 10 MHz +/-1,2% + 3 dgt.

Alimentación:

Pila de 9 V

Dimensiones:

82 x 185 x 55 mm

Peso:

342 g

GTIN-13:

4250569403026

Medidor de Componentes

P 3705

Medidor de Capacitancia
Digital
Este medidor de capacitancia digital es un ﬁable aparato de
medida de práctico tamaño con un display de 3 1/2 dígitos.
Sus principales funciones son la medida de capacitancia y
resistencia. El aparato tiene una gran precisión, lo que
permite determinar valores de capacitancia y resistencia
con exactitud. También puede llevar a cabo tests de diodo,
continuidad y de transistor. Con el interruptor rotativo
integrado en el frontal, se establece el punto cero antes de
llevar a cabo el test de capacitancia para garantizar la
precisión de los resultados. El PeakTech 3705 es el
compañero ideal a la hora de medir capacitancia y
resistencia.

Test de diodo y de continuidad
Test hFE
Alta precisión a la hora de medir capacitancia y resistencia
Seguridad: EN 61010-1; CAT II
Accesorios: funda, cables de prueba, pilas, manual

Resistencia:

20/200Ω/2/20/200 kΩ/2/20/200/2000 MΩ ± 0,8 %; 1 dgt.

Capacitancia:

200 pF/2/20/200 nF/2/20/200 µF/2/20 mF ± 0,5 % + 10 dgt.

Alimentación:

Pila de 9V

Dimensiones:

85 x 175 x 40 mm

Peso:

300 g

GTIN-13:

4250569400957
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Medidor de Componentes

P 3710

Medidor de C/R para SMD, 3
5/6 dígitos
El PeakTech 3710 es un aparato de medida con forma de
pinzas para medidas SMD, equipado con una función de
escaneo automático para medir componentes en circuitos
impresos de forma rápida y precisa. Es ideal para cualquier
actividad donde se necesiten medidas de componentes SMD.

Display LCD de 11mm y 3 5/6 dígitos (máximo 5999)
Indicador de estado de batería y autoapagado
Detección automática de resistencia, capacitancia y tests de
diodo y continuidad
Medida rápida de alta resistencia y capacitancia
Seguridad: EN 61010-1
Accesorios: pilas, manual

Resistencia:

600 Ω/6/60/600 kΩ/6/60 MΩ; ± 1,2 % + 2 dgt.

Capacitancia:

6/60/600 nF/6/60/600 µF/6/60 mF; ± 3,0 % + 3 dgt.

Autoescaneo:

600 Ω ~ 6 MΩ / 400 pF ~ 600 µF

Alimentación:

2x pilas de 1.5V AG13 de botón

Dimensiones:

181 x 35 x 20 mm

Peso:

65 g

GTIN-13:

4250569400964

P 3725

Multímetro Digital, medidor
LCR 2000 cuentas
Este medidor multifunción digital es capaz de mostrar
diferentes medidas eléctricas. Las funciones de medida
incluyen medidas de voltaje y corriente (AC/DC), resistencia
capacitancia e inductancia, así como temperatura, frecuencia,
test de diodos, transistor (hFE), test de continuidad y test
lógico TTL. Funciones adicionales como el mantenimiento de
datos registrados para ﬁjarlos en el display y el display de
valores pico se encuentran entre lo mucho que ofrece el
PeakTEch3725

Display LCD digital de 3 1/2 dígitos (máximo 1999)
(53x62mm) retroiluminado
Autoapagado
Funciones de mantenimiento de valores máximo y medido
Selección manual de rango, display de estado de la batería
Test de diodo y de continuidad con zumbador
Seguridad: EN 61010-1; CAT III 600 V
Accesorios: cables de prueba, adaptador multifunción, sensor
de temperatura, batería, manual

161

DCV:

200 mV/2/20/200/600 V; ± 0,5 % + 1 dgt.

ACV:

200 mV/2/20/200/600 V; ± 0,8 % + 3 dgt.

DCA:

20 µA/2/200 mA/10 A; ± 0,8 % + 1 dgt.

ACA:

20 µA/2/200 mA/10 A; ± 1,0 % + 3 dgt.

Ohm:

200 Ω/2/20/200 kΩ/2/20/2000 MΩ; ± 0,8 % + 1 dgt.

Capacitancia:

20/200 nF/2/100 µF; ± 2,5 % + 5 dgt.

Inductancia:

2/20/200 mH/20 H; ± 2,0 % + 10 dgt.

Frecuencia:

2/20/200 kHz/2/10 MHz; ± 0,1 % + 3 dgt.

Temperatura:

-40 ... +1000°C; ± 1,0 % + 3 dgt.

GTIN-13:

4250569400971

Medidor de Componentes

P 3730

Medidor de inductancia /
capacitancia
El PeakTech 3730 es apto para medir condensadores en el
rango de 2nF a 200nF, bobinas de 2mH a 20mH y resistores
de 200 Ω a 20 MΩ. El display LCD de 3 1/2 dígitos (máx.
1999) permite al usuario leer los valores de forma rápida y
precisa. Además, el aparato cuenta con funciones de test de
diodo, test de continuidad y test de transistores. Los
condensadores a medir pueden conectarse directamente a
las tomas del terminal o con los cables de prueba incluidos.

Test hFE
Test de continuidad y diodo
Indicador de estado de batería
Seguridad: EN 61010-1; CAT II
Accesorios: funda, cables de prueba, pilas, manual

Capacitancia:

2/20/200 nF/2/20/200 µF ± 1,0 % + 5 dgt.

Inductancia:

2/20/200 mH/2/20 H ± 2,0 % + 8 dgt.

Resistencia:

200 Ω/2/20/200 kΩ/2/20 MΩ; ± 0,8 % + 1 dgt.

Secuencia de

2-3 veces por segundo

medida:
Alimentación:

Pila de 9 V

Dimensiones:

85 x 175 x 40 mm

Peso:

300 g

GTIN-13:

4250569400988

162

Tester de LED

P 5002
Tester de LED 0...300V DC
Un aparato muy práctico para el testeo de LEDs y otros
componentes. El aparato emite un voltaje de salida
automático de entre 0 a 300 V DC, que se adapta a lo
conectado para evitar daños a componentes sensibles.
Especialmente pensado para el trabajo de reparación en
taller.

Emisión de voltaje de testeo automático de entre 0V y 300V
Apto para el testeo de LEDs individuales o paneles LED
Apto para el testeo de voltajes soportados por condensadores
electrolíticos
Apto para el testo de voltaje Zener de diodos Zener
Seguridad: EN 61010-1
Accesorios: Estuche de transporte, cables de prueba, cable de
alimentación y manual
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V. de salida:

0 - 300 V DC

I. de salida:

< 25 mA

Alimentación:

100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Dimensiones:

126mm x 77mm x 36mm

Peso:

140 g

GTIN-13:

4250569404313

Datalogger

P 5180

Datalogger USB Tipo K
Temperatura del
Aire/Humedad
Este datalogger para la temperatura del aire, humedad
ambiental y temperatura via dos sensores tipo K ofrece la
posibilidad de registrar cuatro valores con las fechas y horas
exactas de registro. Con el software incluido, todos los
parámetros pueden establecerse antes del registro, como la
tasa de medida, alarma en valores altos o bajos o unidades
de medida. El máximo tiempo de registro también se
muestra, dependiendo de la tasa de medida. Los valores
registrados pueden evaluarse con el software de PC incluido.

Humedad relativa: 0 % … 100 % ; ± 3.5 %
Temp. del aire:

-40 °C … 70 °C (-40 … 78°F); ± 1 °C (± 3.6°F)

Rango Tipo K:

-200 °C … 1300 °C; ± 0.15% +1°C

Alimentación:

Batería de Litio de 3,6 V

Vida de la batería: Hasta 3 meses
Dimensiones:

50 x 94 x 32 mm

Peso:

91 g

GTIN-13:

4250569403323

Datalogger con memoria interna para hasta 67000 lecturas
por función de medida
Registro simultáneo de humedad ambiental, temperatura del
aire y dos sensores de temperatura tipo K adicionales
Display LCD Multilínea con LEDs de aviso
Batería de Litio reemplazable
Accesorios: Software para Windows
2000/XP/Vista/7/8.1/10, 2 sondas de temperatura, soporte
de pared y manual

P 5185

Datalogger USB de
Temperatura y Humedad
El PeakTech 5185 es un datalogger para humedad ambiental
y temperatura del aire. Las medidas son llevadas a cabo
mediante un sensor externo. Con el software incluido es
posible establecer todos los parámetros antes del registro,
como la tasa de medida, la función de inicio, la fecha y la
hora e incluso una contraseña para proteger los registros
llevados a cabo. Las medidas registradas pueden ser
evaluadas con el software de PC incluido.

Humedad relativa: 0.0% ... 100% ± 3% R.H.
Temp. del aire:

--40.0 °C … 125.0 °C (-40 … 257°F) ± 0.3 °C (± 0.5°F)

Memoria interna: 2 x 16000 Valores
Alimentación:

Batería de Litio de 3,6 V 1200 mAh

Vida de la batería: Máximo 2 años @ 1 muestreo/min
Código IP:

IP 20

Dimensiones:

38 x 122 x 22 mm

Peso:

aprox. 60 g

GTIN-13:

4250569403545

Datalogger con memoria interna para hasta 32000 lecturas
Registro simultáneo de humedad ambiental y temperatura del
aire
LCD para mostrar valores medidos
Tasa de muestreo desde 2 segundos hasta 24 horas
Batería de litio reemplazable por el usuario
Sensor externo con cable de aprox. 2,5 metros
Accesorios: software para Windows, sensor, soporte de pared,
tapa protectora, manual
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Datalogger

P 5186

Datalogger USB Voltaje:
0...30V DC
El PeakTech 5186 es un datalogger para voltajes DC desde 0
V hasta 30 V, con terminales encima del aparato. Con el
software incluido es posible establecer todos los parámetros
antes del registro, como la tasa de muestreo deseada, la
función de inicio, fechas y horas o incluso una contraseña
para proteger los datos registrados. Las medidas efectuadas
pueden ser evaluadas mediante el software para PC incluido.

Datalogger con memoria interna para hasta 32000 lecturas
Medida de voltaje DC de hasta 30 V
LCD para mostrar valores medidos
Tasa de muestreo desde 2 segundos hasta 24 horas
Batería de litio reemplazable por el usuario
Accesorios: Software para Windows, soporte de pared, tapa
protectora, manual

Voltaje DC:

0.00 … 30.00 V DC ± 1 % + 6 dgt.

Memoria Interna: 32000 Valores
Alimentación:
Vida útil de la

Batería de Litio 3,6 V 1200 mAh
Máx. 2 años @ 1 Muestreo/min

batería:
Código IP:

IP 20

Dimensiones:

38 x 129 x 22 mm

Peso:

aprox. 60 g

GTIN-13:

4250569403552

P 5187

Datalogger USB Tipo K de
Temperatura, 32000 Puntos
El PeakTech 5187 es un datalogger para medidas de
temperatura desde - 200ºC hasta 1300ºC con una conexión
para sensores tipo K externos. El software incluido permite
establecer todos los parámetros antes del registro, como la
tasa de registro deseada, la función de inicio, parámetros de
fecha y hora o incluso una contraseña para asegurar los
datos registrados. Los valores medidos pueden ser
evaluados con el software de PC incluido, mostrados como
un diagrama o guardados en formato Excel, texto, o imagen.

Datalogger con memoria interna para hasta 32000 lecturas
Medida de temperatura por sonda tipo K
LCD para mostrar valores medidos
Tasa de muestreo desde 2 segundos hasta 24 horas
Batería de litio reemplazable por el usuario
Accesorios: Software para Windows XP/Vista/7/8/10, Sensor
(-40ºC a 200ºC), soporte de pared, tapa protectora, manual
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Sonda Tipo K:

-200.0 °C … 1300 °C ± 1 °C

Memoria Interna: 32000 Valores
Alimentación:

Batería de Litio 3,6 V 1200 mAh

Vida de la batería: Máx. 2 años @ 1 Muestreo/min
Código IP:

IP 20

Dimensiones:

38 x 138 x 22 mm

Peso:

approx. 60 g

GTIN-13:

4250569403569

Medidor de Energía

P 9035

Medidor de energía, resolución de 0,1W
El PeakTech 9035 es un medidor de coste energético de alta
precisión, para registrar el consumo energético de aparatos
eléctricos y calcular su consumo introduciendo el precio de
la electricidad. Gracias al cálculo integrado del factor de la
potencia, todos los electrodomésticos modernos como

Medida de coste energético (€), consumo energético (kWh),
voltaje (V), frecuencia (Hz), carga de corriente (A) y factor
energético
Display de consumo máximo (Wmax) con el momento exacto
Display de hora, día y tiempo de consumo
Medida de F. de potencia: desde aproximadamente 1W
Indicador de sobrecarga integrado y bloqueo infantil
Botón de Reset para el reinicio de todas las funciones
Cálculo de emisión de CO2 en CO2/kg
Batería recargable integrada para conservación de la memoria
Alta resolución de 0.005A
Alta precisión básica +/-0.5%
Seguridad: GS, EN 61010-1; CAT II 300 V
Accesorios: manual

televisiones, lámparas ﬂuorescentes, sistemas LED y cargas
óhmicas como calefactores eléctricos pueden ser medidos
con precisión. Además, la alta resolución y rapidez de
respuesta permiten incluso medir consumo de aparatos en
reposo.

Voltaje de entrada:

240 V AC, 50 Hz

Medida de voltaje:

200 - 276 V AC, 45 - 65 HZ

Carga Máxima:

16 A, 3680 W

Mínimo rango de

0.005 A

corriente:
Consumo energético:

< 0.5 W

Display de I.:

0.005 A ... 16.000 A

Rango de vatios:

0.0 ... 3680.0 W

Cálculo del F. de

0.10 ... 1.00

potencia::
Display de consumo:

0.0 ... 9999.9 kWh

Precisión:

± 0.5 %

Dimensiones:

120 x 60 x 75 mm

Peso:

160 g

GTIN-13:

4250569402302
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Medidor de Energía

P 2510

Analizador de Potencia con interfaz RS-232 C
El PeakTech 2510 es un analizador de potencia con un gran
display LCD. La potencia medida puede ser registrada
mediante el analizador, pero también es posible registrar y
mostrar varios voltajes, corrientes, factores de potencia y
muchas otras variables. Varias variables eléctricas son
atraídas durante la medición, por lo que es posible mostrar

Resolución de 0.1 W para alta precisión de medida
Medición de corriente mediante conexión de sonda directa
por pinzas de inducción o transformadores de corriente
Selección de rango automática
Funciones de mantenimiento de valor medido y pico
Función de alarma cuando se exceden los valores límite
Hi/Lo
Posible operación mediante pilas o adaptador AC/DC
Seguridad: EN 61010-1; CAT II 600 V
Accesorios: software para Windows, cable RS-232C, cable de
medida, pilas, manual
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tanto la potencia como el coseno φ al mismo tiempo. El
PeakTech 2510 tiene una interfaz RS- 232, por la que los
datos registrados pueden transmitirse y leerse. Esta y otras
funciones hacen de este analizador de potencia el perfecto
accesorio para cualquier laboratorio.

Medida de potencia:

0,1 W ... 6 kW; 1,5 % + 5 dgt.

Medida de VA (AC):

0,01 VA ... 9,999 kVA; ± 2,0 % + 2 dgt.

F. de potencia:

0,01 ... 1,00; ± 1,5 % + 2 dgt.

Voltaje AC/DC:

0,1 V ... 600 V; ± 1 % + 1 dgt.

Corriente directa:

0,05 ... 10,00 A; ± 1 % + 1 dgt.

Adaptador de corriente: 0,01 A ... 1000 A; ± 1 % + 1 dgt.
Medición de
Vatios/Hora:

0,001 Wh ... 9999 kWh; ± 1 % + 1 dgt.

Resistencia:

1 Ω ... 19,99 kΩ; ± 1 % + 1 dgt.

Frecuencia:

0,1 ... 999 Hz; ± 1 % + 1 dgt.

Alimentación:

6x pilas 1.5V (UM3 AA)

Dimensiones:

280 x 210 x 90 mm

Peso:

1,6 kg

GTIN-13:

4250569400469

Analizadores de Potencia

P 4145

Analizador de Potencia
Trifásico TFT/Datalogger
Los analizadores de potencia se utilizan para la evaluación
precisa de circuitos eléctricos, consumo de energía y cargas
de red. Este analizador de potencia trifásico profesional
ofrece funciones claves para el análisis de potencia en
sistemas monofásicos y trifásicos al más alto estándar
técnico. La representación detallada de las diferentes
corrientes, voltajes y frecuencias, armónicos, voltaje
aparente y potencias activa y reactiva, así como diferentes
opciones disponibles en el menú como display de la forma
de onda, gráﬁcos de barras, display de tendencias, lista de
eventos y vector gráﬁco permiten extensivas funciones de
análisis para ingenieros y técnicos tanto en áreas
industriales como de servicio. Gracias a un diseño práctico
y a sus accesorios de medida, este aparato también puede
usarse sin problema en servicio de campo.

Display TFT a color de 14cm (5.6"), 320 x 240 píxeles
Medición monofásica (2 hilos) y trifásica (3 y 4 hilos)
Medida de voltaje, corriente, armónicos, potencia, corriente de
arranque y otros
Display gráﬁco de forma de onda y vectores
Datalogger interno con registro de eventos en periodos desde
2 horas hasta 7 días
Conexión LAN y USB para procesado de información
Tarjeta de memoria de 8 Gigabytes para el registro de datos
Estándares de testeo: IEC 61000-4-30, 61000-4-15, 61000-47, EN 50160
Seguridad: EN 61010-1, CAT III 1000 V / CAT IV 600 V; Grado
de protección: IP51, de acuerdo con IEC60529
Accesorios: 5x cables de prueba (3m), 4x sensores de
corriente ﬂexibles 300 A, 5x pinzas de cocodrilo, adaptador de
corriente DC, CD de software y manual

Voltaje RMS (DC 1 ~ 1000 Vrms; ± 5% rdg
+ AC):
Voltaje pico:

1 ~ 1400 Vpk; ± 5% rdg

Voltaje transitorio: 10 ~ 1000 Vrms; ± 6000 Vpk
Amperaje RMS:

1 ~ 300 A; 1 ~ 3000 A; ± 1% + 5 dgt

Amperaje pico:

1 ~ 4000 A; ± 1% + 5 dgt

Arranque

0 ~ 3000 Arms; ± 1% + 5 dgt

D. de arranque:

6 s ~ 32 min; ± 20 ms

Frecuencia

42.5 ~ 57.5 Hz (50 Hz)/51 ~ 69 Hz (60 Hz); ± 0.01%

Armónico

0 ~ 3500 Hz; ± 1 Hz

Ángulo de fase

0 ~ 360°; ± 2 dgt

P. Act/Apate/Reac1.0 kW ~ 20.00 MW; ± 1.5% + 10 dgt
Energía

0.00 kWh ~ 200 GWh; ± 1.5% + 10 dgt

F. de potencia:

0.00 ~ 1; ±5% rdg

GTIN-13:

4250569403125
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Cámaras de Imagen Térmica

P 5605

Cámara de Imagen Térmica
60x60 px
Para encontrar problemas en sistemas eléctricos y
mecánicos, así como para otros diversos usos, esta cámara
térmica ofrece un precio/rendimiento imbatible. Su tamaño
práctico y uso intuitivo, combinados con las posibilidades
técnicas de una cámara térmica permiten al usuario
identiﬁcar con rapidez y precisión cualquier potencial
problema relacionado con el calor. Gracias a la cámara de
fotos integrada, las imágenes térmicas con fecha y hora
pueden almacenarse en la tarjeta microSD incluida para su
fácil documentación. Además, este aparato cuenta con 5
paletas de color distintas para la imagen termal, así como 5
modos de superposición y un menú gráﬁco.

Lo último en cámaras de imagen térmica infrarroja
Display LCD a color de 2.8" y navegación gráﬁca de menú
Fotografías realizables con la cámara digital integrada
Imágenes con factor de emisión y vaolres de medida
5 modos de superposición Fotografía-Imagen térmica
5 paletas de color (Grey, Iron, Rainbow etc)
Retícula y visualización de puntos calientes/fríos
Muestra de valores mínimos y máximos
Registro de fotografías a la tarjeta microSD
Imágenes documentadas con fecha y hora
Rango de medida dependiente del tamaño y la diferencia de
temperatura del objeto medido
Accesorios: 4 pilas 1,5 V, estuche de transporte con hebilla
para el cinturón, tarjeta microSD y manual

Rango de temp.: -20°C … 300°C / -4°F … 572°F
Sensitividad

0.3°C

Térmica:
Precisión:

± 2% or 2°C (4°F)

Display:

60 mm (2,4“) TFT a color

Res. térmica:

60 x 60 Píxeles

Campo de Visión: 20° x 20°
Rango de

8 - 14 µm

Longitud de Onda:
Frec. de Imagen: 6 Hz
Distancia Focal:

50 cm (Fijo)

Almacenamiento: Tarjeta microSD
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Alimentación:

4 Pilas 1.5 V AA

Dimensiones:

62 x 212 x 95 mm

Peso:

aprox. 320 g

GTIN-13:

4250569403392

Cámaras de Imagen Térmica

P 5610 A

Cámara de Imagen Térmica
con Fotografías, USB
El PeakTech 5610 A es una versátil cámara de imagen
térmica con una resolución de 220x160 píxeles térmicos,
capaz de mostrar diferencias de temperatura de forma
fácilmente distinguible para todos los usuarios. El aparato
permite detectar puentes térmicos en termografía, fugas en
sistemas de tuberías o el seguimiento de tuberías de
calefacción en paredes y suelos. En ingeniería eléctrica,
este aparato de imagen termal ofrece la posibilidad de
encontrar problemas de contacto y resistencias de contacto
con facilidad. El aparato además ofrece 5 paletas de color
distintas para la imagen térmica, así como 5 modos de
superposición para la fotografía de dicha imagen térmica,
con lo que el usuario puede encontrar fácilmente el error en
la imagen real o en una de las superposiciones.

Lo último en cámaras de imagen térmica infrarroja
LCD a color de 2.8" y navegación gráﬁca del menú
Imagen termal con una resolución de 220x160 píxeles
Fotografías posibles mediante cámara digital integrada
Imágenes con factor de emisión y valores de medida
5 diferentes superposiciones para la imagen térmica
5 paletas de color (Spectra, Iron, Cool, White, Black)
Retícula y display de puntos calientes y fríos
Apto para rangos grandes (termografía de ediﬁcios)
Imágenes documentadas con fecha y hora
Interfaz USB para transferencia de datos
Protección IP 54 contra polvo y agua
Accesorios: estuche de transporte, cable USB, cargador y
manual

Res. térmica:

220 x 160 Píxeles

R. de temperatura: -20°C … 300°C / -4°F … 572°F; Resolución de 0,1º
Precisión:

± 2% ± 2°C

Display:

70 mm (2,8“) Color TFT

Sensitividad

0.07°C

Térmica:
Longitud de Onda: 8 ... 14 µm
Campo Visual

27° x 35°

(FOV):
Emisividad:

0.01 ~ 1.0

Frec. de Imagen: 9 Hz
Memoria:

> 20000 imágenes

Alimentación:

2000 mAh / batería de 3.7 V

Dimensiones:

72 x 226 x 95 mm

Peso:

aprox. 390 g

GTIN-13:

4250569404900
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Cámaras de Imagen Térmica

P 5615

Cámara de Imagen Térmica
160x120 pix -20ºC...550ºC
La PeakTech 5615 es una cámara de imagen térmica con
una resolución de 160x120 puntos de imagen térmica con
un sensor de alta calidad, lo que hace visibles hasta las
mínimas diferencias de temperatura. Todas las imágenes
térmicas pueden abrirse y evaluarse con el software incluido,
permitiendo incluso edición posterior como selección de
paleta de colores. Este novedoso aparato puede utilizarse
para encontrar puentes térmicos en termografía, fugas en
sistemas de tuberías o seguir tuberías de calefacción a
través de paredes y suelos. En la ingeniería eléctrica, la
imagen térmica posibilita encontrar problemas de contacto y
resistencias, permitiendo por ejemplo prevenir incendios.

Tecnología moderna de imagen térmica infrarroja
LCD a color de 2.4" y navegación gráﬁca del menú
Resolución de imagen térmica de 160x120 píxeles
Alto rango de medición de temperatura de hasta +550 ° C
Sensor de imagen térmico de alta calidad con alta sensibilidad
a la temperatura
Imagen térmica rápida de 25Hz
4 paletas de color (Iron, Rainbow, White, Black)
Retícula y display de puntos calientes y fríos
Display de valores máximos y mínimos
Protección IP54 contra polvo y salpicaduras de agua
Accesorios: cable USB, software, cargador y manual

Resolución de

160 x 120 píxeles

imagen térmica:
R. de temperatura: -20 ° C ... 550 ° C / -4 ° F ... 1022 ° F; 0.1 ° resolucóon
Precisión:

± 2% ± 2°C

Display:

TFT a color de 3.5"

Sensitividad:

< 40 mK

Rango de visión: 37,2°x 50°
Tasa de frames:

25 Hz

Almacenamiento: Micro SD - 8 GByte
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Interfaz:

USB

Alimentación:

Batería 3350 mAh / 3.6 V Li-Ion

Dimensiones:

59 x 196 x 78 mm

Peso:

aprox. 350 g

GTIN-13:

4250569404962

Cámaras de Imagen Térmica

P 5620

Cámara de Imagen Térmica
384x288 pix -20ºC...550ºC
La PeakTech 5620 es una cámara de imagen térmica
profesional con una alta resolución térmica de 384x288
puntos de imagen térmica, con una gran variedad de
prestaciones para su uso en termografía de ediﬁcios o
industrial. Además del display de imagen teérmica pura,
esta cámara también ofrece un display PIP (picture-inpicture), una cámara de imagen real, una función de fusión
en la que los contornos de la imagen real registrada se
combinan con la imagen térmica para garantizar mayor
claridad. Todos los modos de imagen mencionados pueden
usarse también para grabación de vídeo (incluyendo
grabación de audio). Las funciones se controlan mediante
los botones del aparato, pero también mediante una función
de pantalla táctil en el display TFT. Todas las imágenes
termicas pueden abrirse y evaluarse con el software
incluido, incluso edición posterior como selección de paleta
de colores.

Tecnología de imagen térmica profesional
Pantalla táctil de 3.5" y navegación gráﬁca de menús
Resolución de imagen térmica de 384x288 píxeles
Alto rango de medición de temperatura de hasta +550 ° C
Imagen térmica rápida de 25Hz
7 paletas de color (Iron, Rainbow, White, Black, etc)
WiFi, USB y Bluetooth
Protección IP54 contra polvo y salpicaduras de agua
Accesorios: estuche rígido, 2 baterías Li-Po, cargador, correa
de transporte, cable de conexión, software y manual

Resolución de

384 x 288 Pixel

imagen térmica:
R. de temperatura: -20°C ... 550°C / -4°F ... 1022°F; 0.1° de resolución
Precisión:

± 2% ± 2°C

Display:

TFT Táctil 3.5"

Sensitividad:

< 40 mK

Rango de visión: 37,2°x 28,5°
Distancia entre

17 µm

píxeles:
IFOV:

1.7 mrad

Tasa de frames:

25 Hz

Almacenamiento: Micro SD - 64 GByte
Interfaz:

USB, WiFi, Bluetooth

Alimentación:

Baterías de 5000 mAh / 3.7V

Dimensiones:

100 x 244 x 104 mm

Peso:

Aprox. 660 g

GTIN-13:

4250569404979
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Termómetros Infrarrojos

P 4945

Termómetro Infrarrojo
Temperatura Diferencial LED
Los termómetros infrarrojos ofrecen muchas ventajas a la
hora de medir temperaturas en superﬁcie, ya que tienen una
velocidad de respuesta mucho más rápida que los
convencionales, permitiendo medidas precisas en fracciones
de segundo. Las medidas de temperatura pueden además
llevarse a cabo desde distancias seguras para el usuario, por
ejemplo en superﬁcies muy calientes, en movimiento o de
difícil acceso. El láser integrado muestra al usuario el área
en la que se está midiendo la temperatura, y el radio del
punto de medida muestra el tamaño del área de medida
según la distancia. Es posible almacenar un valor como
referencia y utilizar la función de alerta del LED para la
desviación deseada de esa referencia. Si el valor supera o
queda por debajo de dicha referencia, el cambio automático
de color del LED permite una evaluación rápida y valorar si es
necesario sellado o aislamiento.

Display LCD multifunción de 15 mm con 3 1/2 dígitos,
retroiluminación y data hold
Máximo del indicador: 1999, indicador de sobrecarga y alarma
Medición rápida de temperatura mediante indicador LED (rojo,
azul o verde)
Cambio ºC y ºF
Puntero láser identiﬁca el área objetivo (clase II; <1 mW)
Indicación de sobrerrango
Data hold automático, autoapagado
Seguridad: IEC-60825-1
Accesorios: Estuche de transporte, batería y manual

Rango de medida: (IR) -50 ... +380°C / (-58 ... +716 °F)
Precisión:

± 2,0% + 2°C (4°F)

Tiempo de

< 1 sec.

respuesta:
Resolución:

0,1° C/F

Resolución

10:1

Óptica:
Emisividad:

ﬁja a 0,95

Voltaje de

Batería de 9V

Operación:
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Dimensiones

50 x 200 x 124 mm

Peso

220 g

GTIN-13:

4250569402517

Termómetros Infrarrojos

P 4950

Termómetro 2 en 1 Infrarrojo
y Tipo K
Termómetro potente e innovador, que permite medidas sin
contacto de temperaturas en superﬁcie. El objeto a medir
puede ser ajustado mediante el láser incorporado,
permitiendo medidas desde una distancia segura incluso en
objetos móviles o de difícil acceso. Además, se incluye la
posibilidad de medir mediante sensores de temperatura de
tipo K, que permiten medidas directamente en superﬁcie y
medidas de temperatura diferenciales.

Display LCD retroiluminado, permitiendo lectura en niveles
bajos de iluminación
Mantenimiento automático de activación, autoapagado
Función de cambio entre medidas individuales o de duración
más prolongada
Display de valores MIN, MAX, diferencial y medio
Función de alarma con aviso acústico para un rango de
temperaturas preestablecido
Memoria interna de hasta 20 valores
Seguridad: EN 60825-1
Accesorios: Estuche, sonda termopar tipo K, pila de 9 V y
manual

Rango de medida -50 ... + 850°C (-58 ...+ 1562 °F)
(Infrarrojo):
Precisión de

± 1,5% + 2°C / 3,6 °F

infrarrojo:
Rango Tipo K:

-50°C + 1370°C (-58 ...+ 2498 °F)

Precisión Tipo K: ± 1,5% + 3°C / 5,4 °F
Tiempo de

150 ms

respuesta:
Resolución

30 : 1

Óptica:
Emisividad:

0,1 ~ 1,0 ajustable

Láser

Clase: 2

Voltaje de

Pila de 9 V

funcionamiento
Dimensiones

47 x 180 x 100 mm

Peso

290 g

GTIN-13:

4250569402302
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Termómetros Infrarrojos

P 4955

Termómetro Infrarrojo 50...+2200ºC TFT/Datalogger
Termómetro profesional "5 en 1" de vídeo con Dual-Laser
para medición rápida, precisa y sin contacto de temperaturas
en superﬁcie. La unidad dispone de una entrada de medida
tipo K adicional para medidas sin contacto o diferenciales de
superﬁcies. La función de fotografía incorporada muestra el
objeto medido con su temperatura, así como otros valores
de medida como humedad ambiental y punto de rocío, que
pueden ser almacenados en la memoria interna o en una
tarjeta microSD. El datalogger integrado almacena todos los
valores medidos para su posterior evaluación y procesado
en un PC. Ideal para la documentación precisa de medidas
importantes en el sector industrial, ingenería eléctrica,
mantenimiento y servicio general, control de calidad,
construcción y consultoría energética.

Pantalla TFT LCD de 5,6 cm (2,2”) a color, 640 x 480 píxeles
Conﬁguración Gráﬁca
Medición infrarroja, de tipo K, de humedad, de temperatura del
aire, de punto de rocío y de bulbo húmedo
Resolución óptica 50:1
Factor de emisividad ajustable de 0,1 ... 1,0
Respuesta rápida y alta precisión
Registro de fotografía (JPG) y vídeo (3GP - interno)
Datalogger para todas las funciones de medición
Memoria interna y ranura microSD
Interfaz USB para transferencia de datos y carga de batería
Seguridad: EN 60825-1
Accesorios: Estuche, adaptador AC, cable USB, termopar tipo
K, batería de Li-Ion, tarjeta microSD (2GB), trípode, manual

Rango

-50 ... +2200 °C (-58 ... +3992 °F)

(Infrarrojo):
Precisión:

± 1,0 % + 1,0 °C / 1,8 °F

Clase de láser:

Dual-Laser; clase 2

Rango (Tipo K):

-50 ... +1370 °C (-58 ... +2498 °F)

Precisión:

± 1,5 % + 1,5 °C / 2,5 °F

Temp. del aire:

0 ... +50 °C (32 ... 122 °F); ± 0,5 °C/°F

Temperatura de

0 ... +50 °C (32 ... 122 °F); ± 0,5 °C/°F

punto de rocío:
Humedad relativa 0 ... 100 % RH; ± 3 % RH
Alimentación:

3,7 V / 1400 mAh Ion-Litio Akku; Adaptador AC 100 - 240 V;
50/60 Hz
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Dimensiones

62 x 205 x 155 mm

Peso

410 g

GTIN-13:

4250569402197

Termómetros Infrarrojos

P 4960

Termómetro Infrarrojo 50...+1200ºC Interfaz USB
Termómetro infrarrojo profesional con Dual-Láser para
mediciones rápidas, precisas y sin contacto de
temperaturas en superﬁcie. El láser permite llevar a cabo
medidas a distancia con facilidad, apuntando a la superﬁcie
deseada. Esto permite medir tanto objetos a altas
temperaturas como en movimiento. Además, medidas
durante periodos prolongados de tiempo son posibles
gracias a la interfaz USB. También se incluye la posibilidad
de mediciones tipo K para obtener datos de temperatura en
contacto directo o diferenciales de superﬁcies.

Display LCD Multifunción con retroiluminación para zonas con
iluminación baja
Indicador de sobrepasado de rango con alerta acústica
Mantenimiento automático de activación, autoapagado
Posible alternar entre mediciones individuales o prolongadas
en el tiempo
Registro de valores MIN, MAX, diferencial y medio
Función de alarma para valores altos o bajos
Memoria interna para hasta 100 valores
10 medidas por segundo y alimentación vía puerto USB
Registro de datos mediante interfaz USB
Seguridad: EN 60825-1
Accesorios: Caja, trípode, cable USB, software para Windows
2000/XP/VISTA/7, sonda Tipo K, pila de 9 V, manual

Rango

-50 ... +1200°C (-58 ... +2192°F); ± 1,0 % + 1°C/1,8°F

(Infrarrojo):
Rango (tipo K):

-50 ... +1370°C (-58 ... +2498°F); ± 1,5 % + 3°C/5°F

Resolución

50 : 1

Óptica:
Emisividad:

ajustable 0,1 ~ 1,0

Láser:

Dual-Laser, class 2

Tiempo de

150 ms

respuesta:
Voltaje de

9 V-battery

funcionamiento:
Dimensiones

55 x 225 x 155 mm

Peso

290 g

GTIN-13:

4250569402067
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P 4965

Termómetro Infrarrojo -50 ...
+380ºC
El P4965 es un termómetro infrarrojo que permite una
medición rápida, fácil y precisa de la temperatura en
superﬁcies mediante su láser. Tanto superﬁcies en
movimiento como con altas temperaturas pueden ser
medidas mediante el láser, facilitando al operador el registro
de temperaturas desde una distancia segura.

Display LCD multifunción de 15 mm con 3 1/2 dígitos,
retroiluminación y data hold
Máximo indicador de 1999, señal de sobrecarga y señal
sonora
Visualización de temperatura en ºC y ºF, intercambiable
Indicador de sobrepasado
Data hold automático, apagado automático
Retención MIN/MAX
Valor de emisión ﬁjo de 0,95
Seguridad: EN 60825-1
Accesorios: Estuche de transporte, pilas, manual

Rango

-50 ... +380°C (-58 ... +716 °F)

(Infrarrojo):
Precisión:

2 % + 2 °C (4 °F)

Tiempo de

< 1 seg

respuesta:
Resolución óptica:12:1
Clase del láser:

clase: 2

Voltaje de

Pila de 9 V

funcionamiento:
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Dimensiones:

45 x 160 x 82 mm

Peso

180 g

GTIN-13:

4250569401176

Medidor multi-ambiente

P 4970

Termómetro Infrarrojo "3 en 1"
Termómetro práctico y compacto con el que es posible
llevar a cabo medidas sin contacto (mediante infrarrojos) y
medidas por contacto directo. La sonda desplegable puede
clavarse en el objeto a medir, midiendo también la
temperatura externa del mismo. El PeakTech 4970 ajusta
automáticamente el display a la posición de medición,
girando el mismo 180º cuando se despliega la sonda,
garantizando la lectura correcta del valor medido. Tras
devolver la sonda a su posición inicial, el display vuelve a su
orientación original.

Factor de emisión ajustable 0,1 ... 1,0
Función de sujección del mecanismo de medida, valores MAX
y MIN y función de bloqueo
Indicador de sobrecarga y apagado automático
Función de bloqueo para medidas continuadas
Accesorios: estuche de transporte, pila, manual

Rango de

-35 ... +260°C

temperatura
Infrarrojo:
Tiempo de

≤ 500 ms

respuesta:
Precisión

± 2 % de la lectura, ± 2°C

Infrarrojo:
Rango de

-40 ... +260°C; ± 1,5 % ± 2°C

temperatura de la
sonda:
Rango de

-40 ... +200°C; ± 1,5 % ± 2°C

temperatura de la
pinza:
Voltaje de

6 V; 2 x CR2032

funcionamiento:
Dimensiones:

52 x 183 x 25 mm

Peso

105 g

GTIN-13:

4250569401183
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P 4975

Termómetro Dual-Láser
Infrarrojo, -50...+650°C
El PeakTech 4975 es un termómetro infrarrojo que permite
una medida fácil, rápida y precisa de temperaturas en
superﬁcie con su láser. El láser permite apuntar hacia
superﬁcies con alta temperatura o en movimiento, lo que
permite al operador registrar temperaturas desde una
distancia segura. Su display LCD retroiluminado permite
determinar los valores medidos de forma óptima incluso en
entornos con baja iluminación.

Emisividad ajustable de 0,10 a 1,0
Display de temperatura MAX
Selección de rango y resolución de display de 0,1ºC (0,1ºF)
automáticas
Posible alternar entre mediciones individuales o prolongadas
en el tiempo
Función de alarma con aviso visual (LED rojo intermitente) y
auditivo para valores altos y bajos
Medición precisa, sin contacto
Data hold automático
Seguridad: EN 60825-1
Accesorios: Estuche de transporte, pila, manual

Rango

-50 ... +20°C/20 ... 650° (-58 ... +68°F/68 ... 1202°F)

(Infrarrojo):
Precisión:

± 1,0 % ± 2° C (2,8° F)

Tiempo de

150ms

respuesta:
Resolución óptica:12 : 1
Clase de láser:

clase: 2

Voltaje de

Pila de 9 V

funcionamiento:
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Dimensiones:

104 x 146 x 43 mm

Peso

170 g

GTIN-13:

4250569401190

Termómetros Infrarrojos

P 4980

Termómetro Dual-Láser
Infrarrojo, -50...+800°C
Con el innovador termómetro infrarrojo PeakTech 4980 es
posible llevar a cabo mediciones de temperatura sin
contacto. El Dual-láser integrado permite al usuario apuntar
al objeto a medir para registrar medidas precisas de
temperatura desde una distancia segura. La medición
infrarroja permite medidas en superﬁcies u objetos difíciles
de alcanzar o con una temperatura demasiado elevada para
la medición directa.

Emisividad digital ajustable de 0,10 a 1,0
Display de temperatura MAX
Selección de rango y resolución de display de 0,1ºC (0,1ºF)
automáticas
Función de alarma de valores altos y bajos, seleccionables de
entre todo el rango de medida
Mediciones precisas sin contacto
Data hold automático
Seguridad: EN 60825-1
Accesorios: Estuche de transporte, pilas, manual

Rango

-50 ... +20°C/20 ... 800°C

(Infrarrojo):
Precisión:

± 1,0 % ± 2° C (2,8° F)

Tiempo de

150ms

respuesta:
Resolución óptica:20 : 1
Clase de láser:

clase 2

Voltaje de

Pila de 9 V

funcionamiento:
Dimensiones:

104 x 146 x 43 mm

Peso

170 g

GTIN-13:

4250569401206
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Termómetros Infrarrojos

P 5045

Termómetro Profesional
Dual Tipo K-Infrarrojo
Este termómetro de 2 canales con entrada de tipo K y un
sensor infrarrojo adicional externo presenta un diseño
moderno, con un triple display de 3 3/4 dígitos (máximo
1999), símbolos de función y retroiluminación, ofreciendo
una respuesta rápida y precisa. El termómetro funciona con
termopares tipo K, ofreciendo una resolución de 0.1º que
permite su uso en una gran variedad de áreas, incluyendo
refrigeración y aires acondicionados, producción y
almacenamiento de alimentos, agricultura, química e
industrial.

Triple display retroiluminado para medidas tipo K (T1/T2) e
infrarrojas (T3)
Para medidas directas o diferenciales
Medidas de la temperatura diferencial al cero absoluto
Autoapagado
Registro de valores máximos, data hold
Seguridad: EN-61326
Accesorios: estuche, 2 sondas de bola tipo K, trípode, sensor
de temperatura infrarrojo, pila y manual

Rangos de

-200 ... +1372°C; ± 0,5 % + 2°C

temperatura (Tipo
K):
Rangos de

-30 ... +550°C; ± 2,5 % + 2°C

temperatura
(Infrarrojos):
Resolución

8:1

Óptica:
Emisividad:

0,95 ﬁja

Láser:

clase: 2

Entradas:

Dual de tipo K externa, Infrarroja

Modos de medida:°C (Celsius) / K (Kelvin) / °F (Fahrenheit)
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Alimentación:

Pila de 9 V

Dimensiones:

75 x 201 x 50 mm

Peso:

280 g

GTIN-13:

4250569401244

Termómetros Infrarrojos

P 5400

Termómetro Infrarrojo-Punto
de Rocío -50...+260ºC
Este aparato combinado mide la humedad ambiental, la
temperatura ambiental y la temperatura de superﬁcie en
puentes fríos mediante medida infrarroja. Esto permite
localizar rápidamente las precipitaciones de humedad para
encontrar formaciones de moho en ediﬁcios y tomar las
medias correspondientes. El LED de dos tonos sobre el
display LCD ayuda a su fácil manejo, permitiendo
evaluaciones positivas o negativas de gran velocidad,
mostrando una luz roja si hay riesgo de moho. Además,
incluye un aviso acústico. Todas las funciones de medida
como humedad, temperatura ambiente o medida infrarroja
de temperatura funcionan por separado, haciendo de este
aparato una combinación útil de tres funciones de medida.
El punto de rocío es calculado mediante el ratio de
temperatura ambiental/humedad a la temperatura en
superﬁcie. Dadas las propiedades técnicas del aparato, es
ideal para la valoración de apartamentos de alquiler, la
construcción y la arquitectura, así como un gran número de
usos posibles en la biología y la agricultura.

Instrumento combinado 3 en 1 para medidas ambientales
Medida infrarroja en superﬁcie
Cálculo del punto de rocío
Medida de la temperatura ambiente
Medida de la humedad relativa
LED de evaluación y alarma sonora
Accesorios: pila de 9v, estuche de transporte, manual

Temperatura

-50°C … 260°C / -58°F … 500°F

Infrarroja:
Precisión:

± 1,0%

Humedad relativa: 0 … 100%
Precisión:

± 2,5% (20% … 80%RH)

Punto de rocío:

-30°C … 100°C / -22 ~ 199°F

Alimentación:

Pila de 9 V

Dimensiones:

58 x 122 x 82 mm

Peso:

160 g

GTIN-13:

4250569403316
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Termómetros Digitales

P 5110

Termómetro Digital Tipo K / 50...+1300ºC
Este práctico medidor de temperatura de canal único por
termopares tipo K con un display LCD de 3 1/2 dígitos y
varias funciones de medida como valor máximo y data hold
puede ser utilizado en áreas como educación, refrigeración y
aire acondicionado, producción y almacenaje de alimentos,
agricultura, química e industria.

Display LCD de 33mm y 3 1/2 dígitos (máximo 1999), con
indicador de función y retroiluminación
Termómetro de tipo K con input individual o doble
Para medidas directas o diferenciales
Precisión: 0,5% ºC o ºF
Autoapagado
Retención de valor máximo, data hold
Acccesorios: caja de transporte, estuche, sonda de bola P TF50, pila y manual

Modos de

Celsius (C), Fahrenheit (F), Kelvin (K)

medición:
R. de temperatura: -50 ... +1300°C ± 0,5 % + 1°C
Entrada:
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Tipo K

Alimentación:

Pila de 9 V

Dimensiones:

90 x 170 x 45 mm

Peso:

350 g

GTIN-13:

4250569401312

Termómetros Digitales

P 5115

Termómetro Digital Tipo K / 50...+1300ºC
Este práctico dispositivo de medida de temperatura de dos
canales para termopares tipo K cuenta con un gran display
iluminado de 3 1/2 dígitos y varias funciones de medida
como valor máximo, data hold y medida diferencial. Puede
usarse de forma universal en ámbitos como la educación,
ventilación
y
aire
acondicionado, producción
y
almacenamiento de alimentos, agricultura, química e
industria.

Display LCD de 33 mm con 3 1/2 dígitos
Termómetro de tipo K con input individual o doble
Apto para medidas directas y diferenciales
Precisión: 0,5% ºC o ºF
Autoapagado
Retención de valor máximo, data hold
Accesorios: funda, estuche de transporte, sonda de bola P TF50, pila, manual

Unidades de

Celsius (C), Farenheit (F)

medida:
Rangos:

-50 ... +1300°C ± 0,5 % + 1°C

Entrada:

-58 ... +2000°F ± 0,5 % + 2°F

Voltaje de

Pila de 9 V

funcionamiento
Dimensiones

90 x 170 x 45 mm

Peso:

350 g

GTIN-13:

4250569401329

184

Termómetros Digitales

P 5135

Termómetro Digital 1 canal, 200...+1372ºC
El PeakTech 5135 es un termómetro digital de diseño
práctico y moderno, con un display de 3 1/2 dígitos (máximo
1999), símbolos de función y retroiluminación, que ofrece una
respuesta rápida y alta precisión. La medición se lleva a cabo
mediante un termopar tipo K, que ofrece una resolución de
0.1º y gran versatilidad. Las áreas óptimas para su uso son
por ejemplo refrigeración y aire acondicionado, producción y
almacenamiento de alimentos, agricultura, química e
industrial.

Termómetro Tipo K con input individual

Medidas:

Rango de temperatura: -200 ... +1372°C
R. de temperatura:

Accesorios: estuche de transporte, sonda de bola P TF-50,
sonda universal de temperatura P TF-55, pilas y manual

Celsius (C), Fahrenheit (F), Kelvin (K)
-200 ... +1372°C ± 0,5 % + 2°C / -328 ... +2501°F ± 0,5 % +
4°F

Entrada:

1 canal

Alimentación:

3 Pilas 1,5 V AAA

Dimensiones:

60 x 160 x 30 mm

Peso:

180 g

GTIN-13:

4250569401350

P 5140

Termómetro Digital 2
canales, -200...+1372ºC
Este termómetro digital tiene un diseño moderno y práctico,
incluyendo un triple display de 3 1/2 dígitos (max. 1999),
iconos de función y retroiluminación, respuesta rápida y
precisión de laboratorio. Los botones hacen que sea sencillo
de operar, y la medición es llevada a cabo mediante un
termopar tipo K, que ofrece una gran versatilidad y una
resolución de 0.1º.

Termómetro Tipo K con input dual

Medidas:

Rango de temperatura: -200 ... +1372°C
Para medidas directas o diferenciales (T1-T2)
Accesorios: Estuche de transporte, sonda de bola P TF-50,
sonda universal de temperatura P TF-55, pilas, manual
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R. de temperatura:

Celsius (C), Fahrenheit (F), Kelvin (K)
-200 ... +1372°C ± 0,5 % + 2°C / -328 ... +2501°F ± 0,5 % +
4°F

Entrada:

2 canales

Alimentación:

3 Pilas 1,5 V AAA

Dimensiones:

60 x 160 x 30 mm

Peso:

180 g

GTIN-13:

4250569401367

Medidor de presión

P 5144

Medidor de presión
Diferencial 0...200mbar, USB
El PeakTech 5144 es un aparato de medición utilizado para
determinar diferencias de presión. Cuenta con un display
digital multifunción con retroiluminación. Este aparato de
medida de alta precisión es apto para su uso en instalación,
diagnóstico, reparación, mantenimiento y optimización de
sistemas de aire acondicionado, ventilación y calefacción.
La interfaz USB y el software incluido permiten el registro de
valores en periodos prolongados.

Medición de diferencias de presión estáticas y dinámicas
Rango de medida de hasta 200mbar
11 unidades de medida seleccionables: bar, mbar, psi, kg/cm2,
kpa, etc
Autoapagado
Data hold
Funciones de registro de MIN, MAX y media
Sujeción magnética integrada para operar con las manos
libres
Interfaz USB y software de PC
Accesorios: estuche, cable USB, mangueras de 4mm y 8mm,
adaptador de manguera, software para Windows, pilas,
manual

mbar:

0.00 ~ 200.0 mbar; 0.01 mbar

bar:

0.000 ~ 0.200 bar; 0.001 bar

inH2O:

0.00 ~ 80.29 in H2O; 0.01 in H2O

kPa:

0.00 ~ 20.00 kPa; 0.01 kPA

inHg:

0.000 ~ 5.906 inHg; 0.001 inHg

mmHg:

0.0 ~ 150.0 mmHg; 0.1 mmHg

oz/in2:

0.00 ~ 46.41 oz/in2; 0.01 oz/in2

ftH2O:

0.000 ~ 6.691 ftH2O; 0.001 ftH2O

cmH2O:

0.0 ~ 203.9 cmH2O; 0,1 cmH2O

kg/cm2:

0.000 ~ 0.203 kg/cm2; 0.001 kg/cm2

PSI:

0.000 - 2.900 psi; 0.001 psi

Alimentación:

3x Pilas 1.5V AAA

Dimensiones:

60 x 170 x 30 mm

Peso:

220 g

GTIN-13:

4250569405068

186

Medidores de Presión

P 5145

Medidor Profesional PresiónDiferencia Flujo Aire
El PeakTech 5145 es un medidor 2 en 1 para determinar
diferencias de presión y velocidades de aire o masas de aire,
con un display digital multifunción retroiluminado. También
registra temperatura ambiente y del aire. La combinación de
características del aparato permite su uso en la instalación,
diagnóstico, reparación y mantenimiento de aires
acondicionados, calefacciones y sistemas de ventilación. El
aparato usa un tubo de Pitot para el registro de los valores
medidos. La interfaz USB y el software incluido permiten
registrar valores en periodos prolongados de tiempo, para lo
que se usa una memoria interna integrada con 99 posibles
medidas.

Medida de velocidad del aire y ﬂujo del aire
Medida de temperatura del aire, presión barométrica y presión
diferencial
Registro de valores mínimo, máximo y medio
Autoapagado opcional
Data hold y función cero
Memoria interna para hasta 99 valores
Interfaz USB 2.0 y software de PC
Accesorios: caja, cable USB, tubo de Pitot, manguito de
conexión, software para Windows 2000/XP/VISTA/7, pila y
manual

187

PSI:

0.0001 - 0.7252 PSI

mBar:

0.00 - 50 mBar

inH2O:

0.00 - 20.07 inH2O

mmH2O:

0.0 - 509.8 mmH2O

PA:

0 - 5000 Pa

CFM:

0 - 99.999 ft3/min

CMM:

0 - 99.999 m3/min

m/s:

1.00 - 80.00 m/s

ft/min:

200 - 15733 ft/min

km/h:

3,6 - 288.0 km/h

MPH:

2,24 - 178.66 MPH

Dimensiones:

75 x 203 x 50 mm

Peso:

340 g

GTIN-13:

4250569402173

Medidores de Presión

P 5150

Medidor de Presión
Diferencial con USB
El PeakTech 5150 es un aparato de medida diseñado para
determinar diferencias de presión, con un display
multifunción digital retroiluminado. Este aparato de medida
de alta precisión permite su uso en instalación, diagnóstico,
reparación, mantenimiento y optimización de aires
acondicionados, calefacciones y sistemas de ventilación. La
interfaz USB y el software incluido permiten el registro de
valores en periodos de tiempo prolongados.

Medición de presión estática y diferencial
Rango de medida desde -344 mbar hasta +344 mbar
11 unidades de medida seleccionables: bar, mbar, psi, kg/cm2,
kpa, etc
Función de autoapagado opcional
Data hold
Interfaz USB y software de PC
Accesorios: estuche, cable USB, mangueras, adaptador AC,
software para Windows 2000/XP/Vista/7, pila y manual

mbar:

0.0 ~ 344 mbar; 0.1 mbar

bar:

0.000 ~ 0.344 bar

in H2O:

0.0 ~ 138.3 in H2O

kPa:

0.00 ~ 34.40 kPa

inHg:

0.000 ~ 10.158 inHg

mmHg:

0.0 ~ 258.5 mmHg

oz/in2:

0.00 ~ 80.00 oz/in2

ftH2O:

0.00 ~ 11.50 ftH2O

cmH2O:

0.0 ~ 350.8 cmH2O

kg/cm2:

0.000 ~ 0.351 kg/cm2

PSI:

0.000 - 5.000 psi

Alimentación:

Pila de 9V

Dimensiones:

75 x 203 x 50 mm

GTIN-13:

4250569402289
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Tacómetro

P 2790

Tacómetro, 5 dígitos,
1...99999 rpm
Este tacómetro digital con láser incorporado y display LCD
de 13 mm y 5 dígitos de alto contraste retroiluminado
permite medidas rápidas y precisas sin contacto de las
revoluciones por minuto y la velocidad en superﬁcie de
objetos rotativos. La combinación de CPU, tecnología
fotoeléctrica y tecnología de láser semiconductor (PHOTO
TACH., RPM & REV) del aparato hacen posible llevar a cabo
distintos tipos de medida, ya sea con el PeakTech 2790
alimentado por batería o estacionario mediante un
adaptador de corriente de 6 Voltios.

Función de objetivo láser (clase 2, <1 mW)
Dos modos de prueba: velocidad de rotación (rpm) y modo de
cuentas (revoluciones (REV))
Amplio rango de medidas y alta resolución
Display LCD de gran visibilidad retroiluminado
Memoria integrada para mostrar valores MIN, MAX y el último
valor almacenado
Display de estado de batería y selección automática de rango
Accesorios: bolsa, pila, cinta reﬂectante y manual

Funciones de

2 ... 99999 rpm; ± 0,05 % + 1 dgt.

medida y rangos:
Secuencia de

2x/sec. over 120 rpm

medida:
Distancia de

50 mm ... 500 mm

medida:
Modo de conteo: 1 ... 19 999 rpm; 0,1rpm
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Láser:

Clase 2

Alimentación:

Pila de 9 V

Dimensiones:

58 x 160 x 39 mm

Peso:

150 g

GTIN-13:

4250569400605

Tacómetro

P 2795

Tacómetro de Fotocontacto
con Láser
Este tacómetro digital con display LCD de 13mm y 5 dígitos
retroiluminado proporciona una medida de la velocidad y
velocidad de superﬁcie de objetos rotativos. Dispone de
adaptador para medidas en contacto directo o la posibilidad
de realizar medidas sin contacto, permitiendo la medición
de distintas velocidades.

Tipos de medida: velocidad, revoluciones totales, frecuencia,
velocidad de superﬁcie y longitud
Gran rango de medida y alta resolución
40 huecos de memoria, medidas MAX, MIN, media (AVG) y de
datos (DATA)
Láser de alineamiento (láser de clase 2, <1mW)
Indicador de estado de la batería
Selección automática de rango
Accesorios: bolsa, pilas, cinta reﬂectante, adaptador RPM,
rueda de medida (velocidad en superﬁcie), manual

Área de prueba

2,5 ... 199.999 rpm

(sin contacto):
Área de prueba

2 ... 19.999 rpm

(con contacto):
Resolución:

0,001 ... 199.999 rpm

Secuencia de

0.5 seg (sobre 120 rpm)

medida:
Distancia de

50 mm to 500 mm

medida:
Precisión:

± 0,05 % + 1 dgt.

Láser:

Clase 2

Alimentación:

Pila de 9 V

Dimensiones:

58 x 160 x 39 mm

Peso:

160 g

GTIN-13:

4250569400612
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Boroscopios con Vídeo

P 5600

Boroscopio de Vídeo, TFT a
Color, USB y microSD
El PeakTech 5600 se usa para localizar objetos como
terminales de conexión, componentes electrónicos, puntos
de ruptura, grietas o componentes en lugares de difícil
acceso o visibilidad. La cámara de vídeo incorporada en un
endoscopio ofrece una gran variedad de propiedades
técnicas, como el monitor extraíble o la cámara de alta
resolución con 6 LEDs de iluminación regulable, capaz de
tomar fotografía y vídeo. Esta información puede
almacenarse en la tarjeta microSD incluida. Además, el
diámetro de la cámara ﬂexible es sólo de 8.2mm, de tamaño
suﬁciente para introducirse en aperturas pequeñas. Apto
para todas las áreas de aplicación, el amplio ángulo de
cámara de 60º y la profundidad de campo automática de
30mm hasta casi "inﬁnito" aseguran una visión clara.

Display TFT de 3,5" extraíble, con cable
Grabación de vídeo HD 720p y fotografía de 3 megapíxeles
Tarjeta microSD de 4GB para grabación
Cámara de 8.2mm con 6 LEDs para iluminación ajustable
Cámara a prueba de polvo y humedad de acuerdo con IP67
Función de linterna LED adicional
Posibilidad de espejar imágenes en 4 pasos
Salida S-Video para mostrar en televisores
Accesorios: Estuche de transporte, tarjeta microSD, cable de
vídeo, cable USB, anclajes (gancho, imán y espejo), pilas y
manual
Accesorios adicionales: cámara de 2m con cuello de cisne
ﬂexible, modelo P 5601

Tipo de display:

TFT a color, extraíble

Tamaño de

3,5“ (86 mm)

display:
Res. de display:

320 x 240 píxeles

Res. de video:

1280 x 720; 640 x 480; 320 x 240

Res. de foto:

2048 x 1536; 1600 x 1200; 640 x 480

Diámetro de

8,2 mm

cámara:
Ángulo de visión: 60°
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Long. cámara:

100 cm (ﬂexible), resistente a aceites

Iluminación:

6x LED blanco de alta intensidad, regulable

Interfaces:

Video-Out, USB, microSD

Alimentación:

4 Pilas 1.5 V AA

Dimensiones:

95 x 240 x 120 mm

Peso:

450 g

GTIN-13:

4250569403255

Medidores de Distancia

P 2800 A

Medidor de distancia láser de
hasta 40m
Este medidor de distancia láser profesional con display LCD
multilínea retroiluminado ha sido diseñado para medidas de
alta precisión. Los botones de selección para funciones de
adición, sustracción, área de Pitágoras y cálculo de volumen
permiten medidas rápidas y ﬁables. Puede almacenar hasta
99 valores en la memoria interna e incluye un ángulo de 90
grados en su base desplegable para garantizar un
alineamiento preciso. Esto hace del aparato un apoyo
importante en los sectores de construcción, jardinería,
arquitectura y muchos otros.

Medida de distancia de hasta 40m
Mediciones indirectas (Pitágoras)
Cálculo de superﬁcie y volumen
Funciones de adición y sustracción
Medidas continuas, MIN y MAX
Medidas auto-activables desde 1 segundo a 60 segundos
Memoria para 99 valores almacenados
Nivel e hilo de trípode
Láser de clase 2, <1 mW; 620 nm - 680 nm
Autoapagado
Accesorios: pilas, bolsa, manual

Rango de medida: 0,05 - 40 m
Precisión:

± 2 mm

Unidades de

m (metros), in (pulgadas), ft (pies)

medida:
Memoria interna: 99 valores
Láser:

Clase 2, 620 nm - 680 nm

Alimentación:

2x pilas 1.5V AAA

Dimensiones:

54 x 118 x 28 mm

Peso:

130 g

GTIN-13:

4250569403989
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Medidores de Distancia

P 2801

Medidor de distancia láser
de hasta 60m
Este medidor de distancia láser profesional con display LCD
multilínea retroiluminado ha sido diseñado para medidas de
alta precisión. Los botones de selección para funciones de
adición, sustracción, área de Pitágoras y cálculo de volumen
permiten medidas rápidas y ﬁables. Puede almacenar hasta
99 valores en la memoria interna e incluye un ángulo de 90
grados en su base desplegable para garantizar un
alineamiento preciso. Esto hace del aparato un apoyo
importante en los sectores de construcción, jardinería,
arquitectura y muchos otros.

Medida de distancia de hasta 60m
Mediciones indirectas (Pitágoras)
Cálculo de superﬁcie y volumen
Funciones de adición y sustracción
Medidas continuas, MIN y MAX
Accesorios: pilas, bolsa, manual

Rango de medida: 0,05 - 60 m
Precisión:

± 2 mm

Alimentación:

2x pilas 1,5V AAA

Dimensiones:

54 x 118 x 28 mm

Peso:

130 g

GTIN-13:

4250569403477

P 2802

Medidor de Distancia Láser
de hasta 80 metros
Este medidor de distancia profesional mediante láser con
display LCD multilínea retroiluminado está diseñado
especialmente para medidas de distancia de alta precisión.
Los botones de selección para adición, sustracción,
Pitágoras, y cálculos de área y volumen permiten medidas
rápidas y ﬁables. La memoria interna puede almacenar hasta
99 mediciones para recuperarlas en otro momento.

Medidas de distancia hasta 80m
Mediciones indirectas (Pitágoras)
Cálculo de superﬁcie y volumen
Funciones de adición y sustracción
Medidas continuas, MIN y MAX
Accesorios: pilas, bolsa, manual

Rango de medida: 0,05 - 80 m
Precisión:

± 2 mm

Alimentación:

2x pilas 1,5V AAA

Dimensiones:

54 x 118 x 28 mm

Peso:

130 g

GTIN-13:

4250569403484

200 x 90 x 315 mm
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Medidores de Espesor de Material

P 5220

Medidor de Espesor y
Revestimiento de Material
Los medidores de espesor y revestimiento se usan para la
medición sin daños de revestimientos como pintura o
plástico en superﬁcies metálicas. El PeakTech 5220
funciona de acuerdo al principio de corrientes inducidas, y
es apto para metales tanto ferrosos como no ferrosos. Este
aparato de medición de alta precisión cuenta con una
interfaz tanto en alemán como en inglés, con un control
sencillo y un display LCD fácil de leer con retroiluminación.
Además de las funciones de medida como el valor mínimo y
máximo, media, alarma a valores bajos y altos y mucho
más, este modelo ofrece una memoria interna en la que
pueden almacenarse cuatro grupos de medidas. Dichas
medidas pueden transferirse a un PC mediante cable USB
para el tratamiento de los datos. Para mejorar su precisión,
el PeakTech 5220 ofrece una calibración de uso sencillo y
función cero. Como resultado, este aparato de medida es
especialmente útil para medir el espesor de la pintura en el
sector de la automoción, el del galvanizado y otras áreas
industriales.

Display LCD de matriz con navegación gráﬁca del menú
Rotación de pantalla automática
Apto para metales ferrosos y no ferrosos
Funciones de MIN, MAX y media
Alarma para valores bajos y altos (con iluminación roja)
Función de calibrado y función cero
Memoria interna para 80 lecturas por grupo de medida
Autoapagado
Accesorios: Pilas, estuche de transporte, manual de usuario,
set de calibración, cable USB y software para Windows desde
XP hasta 10

Tipo de medida:

Eddy Current (Fe / Non-Fe)

Rango de medida: 0 … 1300 μm (0… 51.2 mils) ; 1 μm (0.01 mils)
Precisión:

± 3% v.M. / rdg. + 2 μm (0.078 mils)

Memoria interna: 4 grupos - 80 Valores
Alimentación:

2 Pilas 1,5 V AAA

Dimensiones:

54 x 118 x 28 mm

Peso:

130 g

GTIN-13:

4250569403576
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Medidores de Espesor de Material

P 5225

Medidor Ultrasónico de
Espesor y Revestimiento
El PeakTech 5225 puede usar la velocidad del sonido para
medir el espesor de la mayoría de materiales conductores de
ondas, como el metal, el cristal, el plástico, la cerámica y
muchos más. Además de una alta resolución de 0.1mm, el
aparato ofrece una función de autocalibrado para la máxima
precisión mediante una placa de metal de 4mm integrada en
la carcasa. El aparato incluye dos sensores para diferentes
espesores de material, permitiendo medidas desde 1mm a
300mm a una frecuencia sonora de 5MHz. Para garantizar la
máxima protección, los componentes se incluyen en una
caja de transporte de aluminio. Esto hace el aparato ideal
para su uso diario en la construcción de barcos, industria del
metal y oleoductos, o en la producción de bienes.

Display LCD Multilínea retroiluminado
Medición ultrasónica de espesor de materiales
Función de calibración integrada
Resolución y precisión de la medición lo más altas posible
12 materiales predeterminados
Display de contacto para sensor
Almacenamiento interno para 12 lecturas
Función de autoapagado
Accesorios: Sonda de 6mm, Sonda de 10mm, Sonda sensora,
Pasta de contacto, placa de calibración, caja de aluminio,
pilas, manual

Rango de medida: 1.00 mm … 300.0 mm
Precisión básica: ± (1% H + 0.1mm)
Resolución:

0.01 mm (1.00 … 99.99 mm ) ; 0.1 mm (100.0 … 300.0 mm)

Velocidad del

1000 … 9999 m/s

sonido:
Frecuencia de

5 MHz

medida:

195

Alimentación:

3 pilas 1.5 V AAA

Dimensiones:

80 x 145 x 30 mm

Peso:

approx. 230 g

GTIN-13:

4250569403811

Anemómetros

P 5060

Anemómetro Profesional y
Termómetro Infrarrojo USB
Anemómetro de paletas 2 en 1 con termómetro infrarrojo
sin contacto integrado y display LCD multifunción
retroiluminado. El PeakTech 5060 puede usarse para medir
la velocidad del aire, ﬂujos de aire y temperaturas en
superﬁcie, que se muestran hasta 500ºC (932ºF), con una
resolución óptica de 30:1. La combinación de prestaciones
de este aparato permite su uso en la instalación, reparación,
diagnóstico y optimización de aires acondicionados, testeo
e instalación de campanas extractoras, instalación,
mantenimiento y análisis de sistemas de ventilación, testeo
de viento y temperatura ambiente, calderas, monitorización
de ionizadores, testeo aerodinámico de automóviles y
mantenimiento de ediﬁcios y fábricas. La interfaz USB y el
software incluido permiten el registro de valores en tiempos
más prolongados.

Display simultáneo de ﬂujo de aire o velocidad de aire más
temperatura ambiental
Hasta 8 superﬁcies de fácil ajuste
Rueda de paletas con cojinete de 72mm con cable de 120cm
Data hold y función de MAX/MIN
Autoapagado opcional
Accesorios: estuche, sensor de paletas con cable de 1,20m,
cable USB, software para Windows 2000/XP/VISTA/7, pila y
manual

m/s:

0.40 ... 30.00; ± 3 % ± 0,20 m/s

ft/min:

80 ... 5900; ± 3 % ± 40 ft/min

km/h:

1,4 ... 108,0; ± 3 % ± 0,8 km/h

MPH:

0,9 ... 67,0; ± 3 % ± 0,4 MPH

Nudos:

0,8 ... 58,0; ± 3 % ± 0,4 knots

CFM (ft3/min):

0 ... 999900; 0 ... 999,9 ft2

CMM (m3/min):

0 ... 999900; 0 ... 999,9 m2

Temp. del aire:

-10 ... +60°C (14 ... 140°F); ± 2,0°C (4,0°F)

Temperatura

-50 ... +500°C (-58 ... +932°F) ± 2% + 2°C ( 4°F)

infrarroja:
Láser:

Clase 2

Alimentación:

Pila de 9 V

Dimensiones:

75 x 203 x 50 mm

Peso:

280 g

GTIN-13:

4250569401268
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Ambiente - Serie básica

P 5160

Medidor de Temperatura y
Humedad
El PeakTech 5160 mide la humedad ambiental actual y la
temperatura ambiente actual mediante un sensor instalado
de forma permanente, para una evaluación rápida y precisa
de los resultados de medida. El display LCD fácil de leer
cuenta con retroiluminación automática, que se activa
mediante un fotodiodo cuando el nivel de luz es bajo. Cuenta
con botones a los lados para la función de data hold o la
selección de diferentes medidas. El PeakTech 5160 es
especialmente útil para el uso diario en construcción, así
como la evaluación climática de salas de estar e
invernaderos.

Display LCD de 10mm y 3 dígitos (máximo 999)
Retroiluminación automática
Medida de humedad relativa en R.H.%

Humedad relativa: 10% ~ 99% ; ± 3%
Temperatura

Muestra de la temperatura ambiente en ºC o ºF

ambiente ºC:

Sensores de actuación rápida

Temperatura

- 10°C ~ +50°C ; ± 2°C

14°F ~ 122°F ; ± 3.6°F

ambiente ºF:
Alimentación:

Pila de 9 V

Dimensiones:

55 x 145 x 35 mm

Peso:

120 g

GTIN-13:

4250569403217

P 5165

Luxómetro Digital 0...200.000
Lux
El PeakTech 5165 mide la iluminancia presente mediante un
sensor permanente con una alta tasa de muestreo, para una
rápida y exacta evaluación de los resultados de medida. El
display LCD de fácil lectura viene equipado con
retroiluminación activada de forma automática mediante un
fotodiodo cuando la iluminación es baja. A los lados dispone
de botones para data hold, MIN y MAX o selección entre las
diferentes funciones de medida. Este práctico y económico
aparato es particularmente apto para la enseñanza o el uso
casero.

Display LCD de 10mm y 3 1/2 dígitos (máximo 1999)

Lux:

0 ~ 2000/20000/200000 ; 1/10/100 Lux

FC (lm/ft2):

0 ~ 200/2000/20000; 0,1/1/10 fc

Medición en FC (pie-candela, lm/ft2) hasta 200000 FC

Precisión:

± 4% v. M (< 10k Lux); 5% Escala (< 10k Lux)

Accesorios: pila, manual

T. de muestreo:

1.5 x por segundo

Alimentación:

Pila de 9 V

Retroiluminación automática
Medición lux de hasta 200000 Lux
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Dimensiones:

55 x 155 x 35 mm

Peso:

120 g

GTIN-13:

4250569403224

Ambiente - Serie básica

P 5170
Anemómetro de Paletas con
Termómetro
Este práctico anemómetro de paletas mide la velocidad del
aire en metros/segundo, kilómetros/hora, pies/minuto,
nudos y millas por hora, así como la temperatura del aire
actual, mostrando los dos valores en un display LCD
multilínea con retroiluminación automática activada
mediante fotodiodo en condiciones de baja iluminación. En
sus laterales presenta botones para las funciones de data
hold, MAX, AVG y selección de la función de medida. Este
práctico y económico aparato es especialmente útil para la
enseñanza o su uso particular en exteriores.

Display LCD de 10mm y 3 5/6 dígitos (máximo 5999)

m/s:

0 ~ 30.0; ± 5%

Nudos:

0 ~ 55; ± 5%

Km/h:

0 ~ 90; ± 5%

Temperatura del aire mostrada en ºC o ºF

ºC:

- 10°C ~ +45°C; ± 2°C

Accesorios: pila, manual

Alimentación:

Pila de 9 V

Dimensiones:

55 x 155 x 35 mm

Peso:

120 g

GTIN-13:

4250569403231

Retroiluminación automática
Variedad de unidades de medida como km/h, nudos, MpH etc

P 5175
Medidor de Nivel de Ruido,
40...130 dBA
Este compacto medidor del nivel de ruido está diseñado para
la medición de fuentes de sonido en decibelios de acuerdo
con la ponderación A (dBA), diseñada según el oído humano.
El display LCD multilínea viene equipado con
retroiluminación automática, que se activa en entornos de
baja iluminación mediante un fotodiodo. En el lateral dispone
de botones para seleccionar MIN, MAX o rápido/lento. Este
aparato práctico y económico es apto especialmente para la
enseñanza o el uso casero.

Display LCD de 10mm y 3 1/2 dígitos (máximo 1999)

Nivel de ruido:

40 - 130 dBA

Precisión:

± 1.5 dB

Alimentación:

Pila de 9V

Diseñado para IEC651 Tipo 2 & ANSI S1.4 Tipo 2

Dimensiones:

55 x 135 x 35 mm

Accesorios: pila, manual

Peso:

120 g

GTIN-13:

4250569403248

Retroiluminación automática
Nivel de ruido dBA
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Medidores de Humedad de Materiales

P 5200

Medidor de Humedad en
Madera y de Material
Medidor de humedad en madera y de material de alta
calidad, caracterizado por su facilidad de uso y su
aplicabilidad universal. El aparato cuenta con un display LCD
que muestra los valores de humedad y temperatura
ambientes. Además, cuenta con un display LED que permite
una evaluación rápida de los valores medidos. A la hora de
quemar madera en un horno quemador con un alto
contenido de humedad, la eﬁciencia del horno disminuye y la
emisión de agentes contaminantes aumenta, lo que puede
llevar a acumulaciones de hollín e incluso a incendios.
Mediante este aparato es posible controlar los niveles de
humedad, por lo que es útil para el control del almacenaje de
madera o para la construcción.

Medida de humedad de madera, cartón y material de
construcción como mortero, yeso o enladrillado
LCD con retroiluminación
Sondas reemplazables
Carcasa dura y robusta
Data hold y autoapagado
Indicador LED (verde, amarillo y rojo) de la calidad de la
lectura
Accesorios: pila de 9V, 2 sondas de repuesto, manual

Madera, cartón:

6 ~ 60 %; ± 2,0%

Mortero, yeso:

0,2 ~ 2,9%; ± 0,1%

Temperatura de

0 ~ 40°C / 32 ~ 99°F

funcionamiento:
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Alimentación:

Pila de 9 V

Dimensiones:

51 x 122 x 45 mm

Peso:

115 g

GTIN-13:

4250569403088

Medidor de Humedad de Material

P 5201

Medidor de Humedad en
Madera y de Material
Este medidor de humedad en material permite una medición
fácil, rápida y no dañina en todo tipo de materiales de
construcción, madera, paredes y techos. La humedad
absoluta así como la mínima y la máxima se muestran en
un display digital iluminado de gran tamaño. Para poder
medir incluso en lugares de difícil alcance, el valor de
medida actual se puede mantener en el display utilizando el
botón Hold. Además de los valores medidos, el aparato
también emite un aviso ajustable de "Dry, Risk or Wet" (Seco,
en riesgo o húmedo), generando también un aviso acústico
cuando la humedad es alta. Para poder llevar a cabo una
medida rápida y precisa, este aparato funciona con la
resistencia eléctrica del material, y se calibra
automáticamente al encenderse. Dada la multitud de
funciones y el sencillo manejo, este aparato es útil para
cualquier propietario de ediﬁcios, arquitecto, comerciante o
aﬁcionado.

Medición de humedad en todos los materiales de
construcción, como yeso, escayola, mampostería y en madera
Medición sin daños con sensor de metal
Profundidad de medida en material de 20 a 40 mm
Calibración automática al encender el aparato
Display LCD retroiluminado
Carcasa resistente a golpes e impactos
Facilidad de uso y medidas rápidas
Data hold y autoapagado
Display para evaluación de la medición (Dry, Risk, Wet)
Accesorios: Pilas, estuche de transporte, manual de usuario

Display:

Display LED 3 1/2 dígitos

Rango de medida: 0.0 ~ 100.0
Profundidad de

20 ~ 40 mm

medida:
Principio de

Rsistencia eléctrica

medida:
Tipo de medida:

Medición por contacto sin daño

Alimentación:

3 pilas 1.5 V AAA

Dimensiones:

65 x 235 x 30 mm

Peso:

250 g

GTIN-13:

4250569403934
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Luxómetros

P 5025

Luxómetro Digital, 3 1/2
dígitos, 0...50.000 Lux
Un aparato de uso extremadamente sencillo en formato de
bolsillo, con un display LCD de 11mm y 3 1/2 dígitos que
además muestra el estado de la batería. Ideal para chequear
y medir las condiciones de iluminación en oﬁcinas, fábricas,
hoteles, etc. Espectro de medida acorde con la C.I.E.

Sensor fotodiodo de silicio

Rangos:

Seguridad: EN 61010-1

Alimentación:

1 Pila de 12 V A23

Dimensiones:

65 x 115 x 25 mm

Peso:

160 g

GTIN-13:

4250569401213

Accesorios: Sensor de luz, estuche de transporte, pila, manual

200/2000/20.000/50.000 Lux; ± 5 %

P 5065

Luxómetro 5 1/2 dígitos,
0...100000 Lux
Luxómetro digital con display LCD de 12mm retroiluminado
de 5 1/2 dígitos y sensor de luz giratorio 270º para obtener
mediciones de calidad incluso en lugares de difícil alcance. El
aparato viene equipado con un calibrador automático de
punto cero y un sensor fotodiodo de silicio.

Función de data hold
Autoapagado
Mantenimiento de MIN/MAX
Retroiluminación
Indicador de batería baja
Accesorios: Estuche, pilas, manual
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Rangos:

0...100.000 Lux; ± 4%

Alimentación:

3 Pilas 1,5 V Micro (AAA/UM-4)

Dimensiones:

60 x 121 x 30 mm

Peso:

180 g

GTIN-13:

4250569401275

Luxómetros

P 5086

Luxómetro Digital LED, 3 3/4
dígitos
Este luxómetro LED con un display de 3 3/4 dígitos
(máximo 3999) es un aparato de medición precisa, indicado
para medir la iluminancia de luces LED, ﬂuorescentes o
lámparas convencionales de ﬁlamento de diferentes
colores. La medición se lleva a cabo en lux (lx), velas (fc) o
candelas (cd). Los luxómetros simples normalmete sólo
sirven para la medición de la luz estándar. Por ejemplo,
lámparas de ﬁlamento con una temperatura de color de
1856K darían resultados imprecisos a diferentes
temperaturas de color. Con el PeakTech 5086 es posible
ajustar diferentes aspectos de la fuente de la luz, para poder
medir con precisión lámparas de neón, lámparas de
ﬁlamento o LEDs azules, amarillos, rojos o de exterior. El
aparato tiene 10 diferentes factores de corrección para
diferentes fuentes de luz, 99 ubicaciones de memoria para
los valores medidos y otras funciones útiles de medida,
como valores máximos o mínimos o data hold, por lo que
está especialmente indicado para su uso en la salud laboral
o para la evaluación de sistemas de iluminación.

Medida de la intensidad de la luz en lux, fc o cd
10 factores ajustables de fuente de luz
Apto para varios tipos de lámpara
Tasa de actualización: 2,5 veces por segundo
Coseno angular corregido
Medida: Clase A JIS C 1609: 1993 + CNS 5119
Data hold, medidas de valores MIN, MAX y medio
Autorrango y puesta a cero
Accesorios: Pilas, manual, estuche de transporte

Rango de medida 40, 400, 4000, 40000, 400000 Lux
LUX
Rango de medida 40, 400, 4000, 40000 FC
FC
Precisión:

± 3% (2856 K)

Factores de

10, ajustables

corrección:
Almacenamiento 99 valores
de datos:
Voltaje de

3 pilas 1.5 V AAA

funcionamiento:
Dimensiones

58 x 160 x 27 mm

Peso

280 g

GTIN-13:

4250569403460
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Medidor multi-ambiente

P 5035

Medidor de Ambiente
Multifunción
El PeakTech 50035 combina medidores de nivel de ruido,
luminosidad, humedad ambiental y temperatura, lo que lo
hace ideal tanto para uso profesional como privado. El
medidor de nivel de ruido permite la medición en dB y la
determinación de los ratios del nivel de ruido. Con la función
de medidor de luminosidad es posible determinar diferentes
condiciones de iluminación, como la intensidad de la luz en
un puesto de trabajo. La medida se lleva a cabo con un diodo
de silicio sensible a la luz, de gran estabilidad. El medidor de
humedad y temperatura funciona con un elemento
semiconductor y un sensor de tipo K.

Display LCD de 17mm y 3 1/2 dígitos con símbolos de función
Medidor de ruido integrado
Sensor de luminosidad extraíble
Sensor para medición de humedad ambiental
Sensor tipo K para medición de temperaturas
Data hold y función de valor máximo
Incluye hilo para anclaje a trípodes de fotografía
Accesorios: Sensor de luminosidad, sensor de humedad,
sensor de temperatura, pilas, bolsa y manual
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Luminosidad:

20/200/2000/20.000 Lux; ± 5% + 10 dgt.

Nivel de ruido:

35 ... 100 dB / 65 ... 130 dB; ± 3,5 dB

Humedad:

25 ... 95%; ± 5% - 0,1%

Temperatura:

-20°C ... +200/750°C; ± 3% + 2°C

Alimentación:

Pila de 9 V

Dimensiones:

64 x 251 x 40 mm

GTIN-13:

4250569401220

Ambiente- Termómegro/Higrómetro

P 5039

Termo-higrómetro, punto de
rocío, bulbo húmedo
El novedoso PeakTech 5039 es un económico higrómetro
térmico para la medida y display simultáneos de la
temperatura ambiental y la humedad en un diseño práctico.
Además, este modelo ofrece medidas de bulbo húmedo
(temperatura más baja mediante enfriamiento de
evaporación directa) y el punto de rocío (temperatura que no
debe superarse para que la niebla o el rocío puedan formar
vapor de agua). Todos los valores medidos pueden leerse
con facilidad en el display LCD con retroiluminación. Este
económico y compacto aparato de medida es ideal para su
uso en construcción, aires acondicionados y calefacción.

Display LCD Multifunción retroiluminado
Medición de humedad y temperatura ambiental
Medida de punto de rocío
Cálculo de humedad del aire absoluta en gr/m³ o gr/ft³
Cálculo de humedad del aire en Grains/Pound (GPP), g/kg,
g/m³ o gr/ft³
Indicador del estado de la batería
Variación entre ºC y ºF
Data hold, funciones de mantenimiento de valores máximo y
mínimo
Accesorios: Estuche de transporte, pilas manual

Temp. del aire:

-20 ... +100°C; ± 0,5 % + 0,5°C; 0,1°C

Humedad del aire: 0 ... 100 %; ± 2 % RH; 0,1 % RH
Temperatura de

0 ... 80°C ; 0,1°C

bulbo húmedo:
Temperatura de

-30 ... 100°C ; 0,1°C

punto de rocío:
Alimentación:

3x pilas 1.5V AAA

Dimensiones:

63 x 220 x 28 mm

Peso:

210 g

GTIN-13:

4250569404825
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Termohigrómetros

P 5040

Medidor de humedadtemperatura con USB
Medidor digital "3 en 1" infrarrojo de temperatura y humedad,
con un display LCD multifunción y retroiluminación para la
muestra simultánea de la humedad, temperatura, punto de
rocío y bulbo húmedo. Permite su uso en áreas de
refrigeración y acondicionado del aire, construcción y tratado
térmico en las industrias del metal, eléctrica y química. La
medición infrarroja de temperatura con láser permite una
medición rápida y sin contacto desde distancias seguras en
superﬁcies en movimiento o a altas temperaturas, mientras
que la interfaz USB 2.0 y el software incluido permiten el
registro de datos durante periodos de tiempo más amplios.

Display LCD Multifunción
Apuntado láser incorporado
Indicador de batería baja
Emisividad: 0,95, autoapagado
Resolución óptica: 30:1
Medición en ºC o ºF
Data hold y mantenimiento de medidas MIN y MAX
Seguridad: EN 60825-1
Accesorios: caja, trípode, sonda de bola tipo K, cable USB,
software para Windows 2000/XP/Vista/7, pila de 9 V, manual

Temperatura (tipo- -100 ... +1372°C; ± 1,0 % + 1°C
K):
Humedad:

0 ... 100 %; ± 3 % RH

Temperatura

-50 ... 500°C; ± 2 % resp. 2°C

infrarroja:
Emisividad

0,95 ﬁja

Resolución

30 : 1

Óptica:
Temperatura de

-21,6 ... +60°C; ± 1,0°C

bulbo húmedo:
Temperatura de

-68 ... +60°C; ± 1,0°C

punto de rocío
Resolución

0,1°C

Láser

Clase 2

Voltaje de

Pila de 9 V

funcionamiento
Dimensiones
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76 x 257 x 53 mm

Peso

360 g

GTIN-13:

4250569401237

Termohigrómetros

P 5090

Medidor de humedadtemperatura, -50...100ºC
Este termómetro y medidor de humedad digital presenta un
display LCD de doble función para la visualización
simultánea de ambas medidas, lo que permite su uso en las
áreas de refrigeración y aire acondicionado, construcción y
en el tratamiento térmico en las industrias del metal,
eléctrica y química. Con el láser integrado es posible realizar
medidas de temperatura sin contacto desde una distancia
segura en superﬁcies de difícil acceso, demasiado calientes
o en movimiento.

Display LCD Doble Función de 21mm y 3 1/2 dígitos
retroiluminado
Ajustes de emisividad: 0,95 ﬁja, autoapagado.
Resolución óptica: 8:1
Posible alternar entre ºC y ºF, data hold y mantenimiento de
valor MAX
Láser integrado apunta a las áreas a medir (clase 2)
Seguridad: EN 60825-1
Acccesorios: caja de transporte, estuche, sonda sensora, pila
y manual

Temperatura

-50 ... +500°C (-58 ... +932°F)

Infrarroja:
Temp. del aire:

± 2 % ± 2°C/4°F

Humedad:

20°...60°C

T. de muestreo:

5 .. .95 % ± 3,5 %

Alimentación:

Pila de 9 V

Dimensiones:

90 x 170 x 45 mm

Peso:

360 g

GTIN-13:

4250569401299
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Medidores de Ruido

P 5055

Medidor de Nivel de Ruido, 3
1/2 dígitos
Este medidor de ruido digital con display LCD de 17mm con
3 1/2 dígitos y símbolos de función ofrece selección de
rango manual en dos rangos de medida distintos, de 35...100
dB y de 65...130 dB con una resolución de 0.1 dB. El cambio
entre medida rápida y lenta así como la función para
retención de valores máximos y el circuito interno para
chequear la calibración (94dB) enfatizan la versatilidad de
este aparato.

Alta precisión y amplio rango de medidas
Salida analógica DC/AC
Función de valor máximo
Función de calibración integrada
Caliﬁcación A y C
Seguridad: IEC-61672-1/-2; DIN EN 61672-1:2003-10; DIN EN
61672-2:2004-08
Accesorios: estuche de transporte, pilas, manual
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Frecuencia:

31,5 Hz ... 8 kHz

Nivel de ruido:

(LOW): 35 ... 100 dB;(HIGH): 65 ... 130 dB ± 1,5 dB

Alimentación:

Pila de 9V

Dimensiones:

64 x 251 x 40 mm

Peso:

250 g

GTIN-13:

4250569401251

Medidor de Nivel de Ruido

P 8005

Medidor de Nivel de Ruido
Profesional; Datalogger
Este medidor del nivel de ruido digital con un display LCD
multifunción de 58x44mm (4 dígitos de 20mm de altura),
datalogger, gráﬁco de barras y retroiluminación está
diseñado para todo tipo de proyectos de sonido, control de
calidad y todo tipo de medidas de ruido ambiental. Además,
el PeakTech 8005 tiene una interfaz USB, lo que permite
llevar a cabo medidas de larga duración. El adaptador de
corriente AC y el trípode para estabilizar el aparato a la hora
de medir también son apoyo para este tipo de medidas. El
aparato ofrece selección de rango automática y manual
entre 30...130dB con una resolución de 0.1 dB, alternancia
entre rápido y lento de acuerdo con los datos recogidos y
elección entre valoración A y C.

USB 2.0 y datalogger con memoria interna para hasta 32000
cuentas / 1x / sec. ~ 1x / min.
Conforme con IEC-61672-1 clase 2 para medidores de ruido
Medidas MAX y MIN
Trípode (1/4")
Display de sobre y bajo rango
Salida AC/DC analógica para conectar con analizador de
frecuencia o grabadora
Estándares: EN-61672-1 clase 2; IEC-61672-1 tipo 2, ANSI
S1.4 tipo 2
Accesorios: Cable de micrófono de 3m, estuche, cable USB,
software para Windows, trípode, adaptador de red 9V-AC,
batería y manual

Estándares:

IEC-61672-1 tipo 2, ANSI S1.4 tipo 2

Rango de

31,5 Hz - 8 kHz

frecuencia:
Rango dinámico: 50 dB
Nivel de rangos:

30dB - 130dB

Ponderación

rápida: 125 mS / lenta: 1s

temporal:
Actualización de 2 veces/seg
display:
Alimentación:

Batería de 9V o adaptador AC de 9V

Dimensiones:

80 x 280 x 50 mm

Peso:

350 g

GTIN-13:

4250569401589
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Medidor de Nivel de Ruido

P 8010
Calibrador de nivel de Ruido,
94dB/114dB
Para medidas del nivel de ruido en condiciones extremas o
donde la demanda de precisión de los resultados sea muy
alta, los medidores de sonido deberían ser calibrados con el
aparato adecuado. Un calibrador también es necesario para
la calibración y veriﬁcación de micrófonos. Este calibrador
tiene dos diferentes ajustes de calibración. El nivel de "94dB"
corresponde a una presión sonora de 1 pascal, y el nivel de
"114dB" corresponde a una presión sonora de 10 pascales.
Estas señales se generan a una frecuencia de 1kHz de onda
sinusoidal, por lo que todas las medidas son aptas para
aparatos de acuerdos con el estándar DIN IEC 60942 Clase
2, habitual para ingenieros de sonido.

Para calibración y veriﬁcación de medidores de nivel de ruido
Para prueba de micrófonos de audio de 1/2"
Alta precisión de ± 0.5 dB
Salida de onda sinusoidal de 1kHz
Ajustable entre 94dB y 114dB
Precisión de frecuencia de ± 4%
Medidas de acuerdo con IEC 60942 clase 2
Accesorios: pila de 9V, manual y estuche de transporte

Nivel de sonido de 94 dB o 114 dB
salida:
Precisión:

± 0.5dB

Nivel de presión

1 Pa @ 94 dB ; 10 Pa @ 114 dB

sonora:
Frecuencia de

1000 Hz ± 4%

salida:
Puerto de

Micrófono ½ Zoll

micrófono:
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Alimentación:

Pila de 9 V

Dimensiones:

51 x 120 x 43 mm

Peso:

130 g

GTIN-13:

4250569403453

Medidores de Aceite de Freír

P 5500

Medidor de Aceite de FreírTPM% Temperatura Aceite
Este aparato ha sido diseñado para la medición rápida y
precisa de los aceites de freír en los entornos de catering,
cocina comercial o para uso privado. Con los ajustes del
aparato es posible mostrar la temperatura del aceite de la
freidora. Midiendo el valor TPM (Total Polar Materials) es
posible determinar el contenido de componentes polares,
medida eﬁcaz para saber el envejecimiento del aceite
durante el proceso de fritura.

Display LCD de 3 dígitos con retroiluminación
LEDs de alarma (azul, verde, rojo) programables para alarmas
de valores bajos o altos
Indicación del nivel de TPM desde 0.5% hasta 40%
Medida de temperatura del aceite desde 30ºC hasta 200ºC
(posible muestra en ºF)
Autoapagado opcional
Función de calibración manual
IP 65 a prueba de polvo y agua
Accesorios: estuche de aluminio, pilas y manual

Total de

0.5 ... 40 %

Materiales
Polares (TPM):
Precisión TPM:

± 3%

Temperatura:

30.0 ... 200.0 °C

Precisión de la

± 1.5°C

temperatura:
Alimentación:

2 Pilas 1,5 AAA

Dimensiones:

55 x 350 x 25 mm

Peso:

185 g

GTIN-13:

4250569403958
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Medidores de agua

P 5125

Medidor de
Conductividad/Medidor de
agua
Con el P 5125 es posible medir la conductividad de líquidos,
por ejemplo, el agua. Cuanto más pura sea el agua, menor
será la conductividad (por ejemplo, el agua destilada es más
pura que el agua normal, por lo que la conductividad es baja,
de aproximadamente <10 µS). En ambientes industriales es
importante tener en cuenta la pureza del agua para la
manufacturación de productos, ya que es necesaria la
máxima pureza para muchos procesos. Este aparato puede
usarse para comprobar la efectividad de un ﬁltro o la pureza
de agua con conductividad o contaminación.

Display LCD de 21.5mm, máx 1999
Aparato práctico para determinar la calidad del agua
Tamaño compacto
Sonda de medida separada
Accesorios: Sonda de medida, estuche de transporte, pila,
manual

Rango de medida: 0 ... 1999 µS; ± 3 % + 1 dgt.
Compensación:

automática; 0...50ºC

Alimentación:

Pila de 9V

Dimensiones:

unidad: 200 x 68 x 30 mm / sonda: 120 mm x 22 mm ø

Peso:

270 g

GTIN-13:

4250569401336

P 5130

Medidor de Salinidad
Un medidor de salinidad portátil y de fácil manejo, que incluye
un sensor separado para medidas rápidas de gran precisión.
El valor se muestra en pantalla, lo que facilita la lectura y el
registro de los valores medidos. Este aparato ha sido
diseñado para llevar a cabo medidas en los campos del
tratamiento de aguas, acuarios, procesado de alimentos,
control de calidad, galvanoplastia y muchas otras áreas.

Display LCD de 21.5mm, máx 1999
Electrodo separado
Compensación de temperatura automática
Data hold
Indicador de batería baja
Accesorios: Sonda de sal, estuche de transporte, pilas, manual
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Rango de medida: 0 ... 10 % de sal ± 0,5 %
Tiempo de

aprox. 0,4 sec.

muestreo:
Alimentación:

Pila de 9V

Dimensiones:

unidad: 200 x 68 x 30 mm / sonda: 120 mm x 22 mm ø

Peso:

270 g

GTIN-13:

4250569401343

Medidores de PH

P 5305

Medidor de PH 2 en 1
Este medidor de PH 2 en 1 mide el valor de PH de líquidos
acuosos mediante la diferencia galvánica de voltaje entre
líquidos ácidos, neutros y básicos. Además, la temperatura
líquida se muestra a la vez que el valor de PH en el display
LCD retroiluminado. El aparato incluye, junto con
compensación automática de la temperatura (ATC) tratado
de protección al agua según el protocolo IP-65, lo que lo
hace apto para su uso en escuelas, formación, ciencia y
desarrollo.

Display LCD de 11mm y 3 1/2 dígitos (máximo 1999)
retroiluminado
Muestra simultánea de los valores de PH y temperatura del
líquido
Diseño práctico con sonda intercambiable
IP 65 a prueba de agua
Autoapagado
Accesorios: Solución de calibrado, pilas, manual

Rango de PH:

0.00 ~ 14.00; ± 0.1 PH

Compensación de 0 ~ 50°C
temperatura:
Medida de

0 ~ 50°C; ± 1°C

temperatura:
Alimentación:

4 pilas 1.5 V (AG-13)

Clase de

IP 65 A prueba de agua

protección:
Dimensiones:

35 x 190 x 35 mm

Peso:

100 g

GTIN-13:

4250569403194
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Medidor de PH

P 5310

Medidor de PH/Calidad del
agua
Este medidor de PH mide el PH de líquidos acuosos
mediante un sensor extraíble, para medidas rápidas y
precisas utilizando la diferencia de potencial galvánico entre
líquidos ácidos, neutros y básicos en contacto con la punta
de la sonda sumergible. Además, el aparato tiene un
potenciómetro para calibrar valores en PH7, con un
destornillador y una solución neutralizadora para el sensor.
El display LCD de gran tamaño viene equipado con
retroiluimnación permanente y puede leerse fácilmente
desde grandes distancias. Para garantizar la longevidad del
aparato, se incluye un cargador para la batería interna del
aparato. Gracias a su diseño práctico y la multitud de
accesorios este aparato es útil para los campos de la
formación, investigación y ciencia.

Display LCD de 22mm y 3 1/2 dígitos (máximo 1999)
Retroliuminación permanente
Accesorios: Estuche de transporte, sensor de PH, solución de
calibración, destornillador de calibración y manual

Rango de PH:

0.00 ~ 14.00; ± 0.1 PH

Compensación de 0 ~ 50°C
temperatura:
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Alimentación:

Batería de 9V

Cargador:

100~240 V AC - 7.2 V DC / 1 A

Dimensiones:

70 x 130 x 25 mm

Peso:

230 g

GTIN-13:

4250569403200

Medidor Analógico de Escritorio

P 205-01

Amperímetro Analógico 0 ...
50µA DC
El PeakTech 205- 01 es un amperímetro analógico capaz de
medir corrientes en un rango de 0 ... 50µA DC, con una gran
precisión gracias a su rango de medidas. Este económico
aparato es para su uso sobre un banco/escritorio, sin
necesidad de Alimentación: para medir corrientes. Las
medidas son fácilmente legibles por los estudiantes en su
gran escala analógica.

Aparato de gran calidad para su uso en escuelas y formación

Rango de medida
0-50 µA DC
de corriente:

Carcasa de plástico ABS estable

Precisión:

± 2.0% de la escala

No necesita Alimentación:

Dimensiones:

90 x 106 x 103 mm

Escala de espejo y tomas de 4mm

GTIN-13:

4250569401770

P 205-02

Amperímetro Analógico 0 ...
1000µA DC
El PeakTech 205- 02 es un amperímetro analógico capaz de
medir corrientes en un rango de 0 ... 100µA DC, con una gran
precisión gracias a su rango de medidas. Este económico
aparato es para su uso sobre un banco/escritorio, sin
necesidad de Alimentación: para medir corrientes. Las
medidas son fácilmente legibles por los estudiantes en su
gran escala analógica.

Aparato de gran calidad para su uso en escuelas y formación

Rango de medida
0-100 µA DC
de corriente:

Carcasa de plástico ABS estable

Precisión:

± 2.0% de la escala

No necesita Alimentación:

Dimensiones:

90 x 106 x 103 mm

Escala de espejo y tomas de 4mm

GTIN-13:

4250569401756
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Medidor Analógico de Escritorio

P 205-03

Amperímetro Analógico 0...1mA DC
El PeakTech 205- 03 es un amperímetro analógico capaz de
medir corrientes en un rango de 0- 1 mA DC con precisión
gracias a su medida de escala. Este económico aparato está
diseñado para su uso en escritorio/banco de trabajo, sin
necesidad de alimentación para funcionar. Los valores
medidos pueden leerse con facilidad en la escala de espejo
analógica.

Aparato de gran calidad para su uso en escuelas y formación

Rango de

Carcasa de plástico ABS estable

medidas de

No necesita Alimentación:

corriente:

Escala de espejo y tomas de seguridad de 4mm

Precisión:

0-1 mA DC

± 2.0% de la escala

Dimensiones:

90 x 106 x 103 mm

GTIN-13:

4250569401763

P 205-04

Amperímetro Analógico 0...50/500mA/5A DC
El PeakTech 205- 04 es un amperímetro analógico con tres
posibles escalas de rango de medida (0- 50 mA, 0 - 500 mA y
0- 5A DC), que permiten leer las corrientes medidas con gran
precisión. Este económico aparato está diseñado para su uso
en escritorio/banco de trabajo, sin necesidad de alimentación
para funcionar, por lo que puede usarse de forma económica
permanentemente. Los valores medidos pueden leerse con
facilidad en la escala de espejo analógica.
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Aparato de gran calidad para su uso en escuelas y formación

Rango de

Carcasa de plástico ABS estable

medidas de

No necesita Alimentación:

corriente:

Escala de espejo y tomas de seguridad de 4mm

Precisión:

0-50mA/500mA/5A DC

± 2.0% de la escala

Dimensiones:

90 x 106 x 103 mm

GTIN-13:

4250569401848

Medidor Analógico de Escritorio

P 205-05

Voltímetro Analógico - 0 ... 3V /
15V DC
El PeakTech 205- 05 es un voltímetro analógico con dos
escalas de medida, cuyo rango va de 0 - 3V y de 0 - 15 V DC,
permitiendo leer voltajes con gran precisión. Este económico
aparato es para su uso sobre un banco/escritorio, sin
necesidad de Alimentación: para medir corrientes. Las
medidas son fácilmente legibles por los estudiantes en su
gran escala analógica.

Aparato de gran calidad para su uso en escuelas y formación

Rango de medida
0-3V / 15V DC
de voltaje:

Carcasa de plástico ABS estable

Precisión:

± 2.0% de la escala

No necesita Alimentación:

Dimensiones:

90 x 106 x 103 mm

Escala de espejo y tomas de 4mm

GTIN-13:

4250569401817

P 205-06

Voltímetro Analógico - 0 ...
3V/15V/30V DC
El PeakTech 205- 06 es un voltímetro analógico con tres
escalas de rango de medidas. El rango de estas escalas va
de 0 - 3 V, 0 - 15 V, 0 - 30V DC, lo que permite leer los
voltajes deseados con alta precisión. Este económico
aparato es para su uso sobre un banco/escritorio, sin
necesidad de Alimentación: para medir corrientes. Las
medidas son fácilmente legibles por los estudiantes en su
gran escala analógica.

Aparato de gran calidad para su uso en escuelas y formación

Rango de medida
0-3V / 15V / 30V DC
de voltaje:

Carcasa de plástico ABS estable

Precisión:

± 2.0% de la escala

No necesita Alimentación:

Dimensiones:

90 x 106 x 103 mm

Escala de espejo y tomas de 4mm

GTIN-13:

4250569402043
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Medidor Analógico de Escritorio

P 205-07

Voltímetro Analógico - 0 ...
3V/15V/300V DC
El PeakTech 205- 07 es un voltímetro analógico con tres
escalas de rangos de medida. Con esas tres escalas que van
de 0- 3 V, de 0- 15 V y de 0 - 300 V DC, es posible leer los
voltajes medidos de forma clara y precisa. Este económico
aparato está diseñado para su uso en escritorio/banco de
trabajo, sin necesidad de alimentación para funcionar, por lo
que puede usarse de forma económica permanentemente.
Los valores medidos pueden leerse con facilidad en la escala
de espejo analógica.

Aparato de gran calidad para su uso en escuelas y formación

Rango de

Carcasa de plástico ABS estable

medidas de

No necesita Alimentación:

voltaje:

Escala de espejo y tomas de seguridad de 4mm

Precisión:

0-3V / 15V / 300V DC

± 2.0% de la escala

Dimensiones:

90 x 106 x 103 mm

GTIN-13:

4250569401824

P 205-08

Galvanómetro Analógico +/35µA DC
El PeakTech 205- 08 es un galvanómetro analógico, capaz de
mostrar corrientes en un rango de - 35 a +35 µA DC con gran
precisión gracias a su rango de medidas en escala. Este
económico aparato está diseñado para su uso en
escritorio/banco de trabajo, sin necesidad de alimentación
para funcionar, por lo que puede usarse de forma económica
permanentemente. Los valores medidos pueden leerse con
facilidad en la escala de espejo analógica.
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Medidor de calidad para su uso en escuelas y formación

Rango de

Carcasa de plástico ABS estable

medidas de

No necesita Alimentación:

corriente:

Escala de espejo y tomas de seguridad de 4mm

Precisión:

+/- 35µA DC

± 2.0% de la escala

Dimensiones:

90 x 106 x 103 mm

GTIN-13:

4250569401855

Medidor Analógico de Escritorio

P 205-09

Amperímetro Analógico - 0 ...
1A/5A AC
El PeakTech 205- 09 es un amperímetro analógico con dos
escalas de medida. Los rangos de las escalas (0- 1 A y 0- 5 A
AC) permiten leer las corrientes medidas con gran precisión.
Este económico aparato está diseñado para su uso en
escritorio/banco de trabajo, sin necesidad de alimentación
para funcionar, por lo que puede usarse de forma económica
permanentemente. Los valores medidos pueden leerse con
facilidad en la escala de espejo analógica.

Medidor de calidad para su uso en escuelas y formación

Rango de
medidas de

0 - 1A / 5A AC

Carcasa de plástico ABS estable
No necesita Alimentación:

corriente:
Precisión:

± 2.0% de la escala

Dimensiones:

90 x 106 x 103 mm

GTIN-13:

4250569401794

Escala de espejo y tomas de seguridad de 4mm

P 205-10

Amperímetro Analógico - 0 ...
5A/10A AC
El PeakTech 205- 10 es un amperímetro analógico con dos
escalas de medida. Los rangos de las escalas (0- 5 A y 0- 10
A AC) permiten leer las corrientes medidas con gran
precisión. Este económico aparato está diseñado para su
uso en escritorio/banco de trabajo, sin necesidad de
alimentación para funcionar, por lo que puede usarse de
forma económica permanentemente. Los valores medidos
pueden leerse con facilidad en la escala de espejo analógica.

Medidor de calidad para su uso en escuelas y formación

Rango de
medidas de

0 - 5A / 10A AC

Carcasa de plástico ABS estable
No necesita Alimentación:

corriente:
Precisión:

± 2.0% de la escala

Dimensiones:

90 x 106 x 103 mm

GTIN-13:

4250569401787

Escala de espejo y tomas de seguridad de 4mm
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Aparato de Medida Analógico

P 205-11

Voltímetro Analógico - 0 ...
15V/150V AC
El PeakTech 205- 11 es un voltímetro analógico con dos
escalas de rango de medida. Con los dos rangos de escala de
0- 15 V y de 0- 150V, es posible leer los voltajes medidos con
precisión. Este económico aparato está diseñado para su uso
en escritorio/banco de trabajo, sin necesidad de alimentación
para funcionar, por lo que puede usarse de forma económica
permanentemente. Los valores medidos pueden leerse con
facilidad en la escala de espejo analógica.

Aparato de gran calidad para su uso en escuelas y formación

Rango de

Carcasa de plástico ABS estable

medidas de

No necesita Alimentación:

voltaje:

Escala de espejo y tomas de seguridad de 4mm

Precisión:

0 - 15V / 150V AC

± 2.5% de la escala

Dimensiones:

90 x 106 x 103 mm

GTIN-13:

4250569401800

P 205-12

Voltímetro Analógico 0...30V/60V AC
El PeakTech 205- 12 es un voltímetro analógico con dos
escalas de medida. Los rangos de las escalas (0- 30 v y 0300 v AC) permiten leer las corrientes medidas con gran
precisión. Este económico aparato está diseñado para su uso
en escritorio/banco de trabajo, sin necesidad de alimentación
para funcionar, por lo que puede usarse de forma económica
permanentemente. Los valores medidos pueden leerse con
facilidad en la escala de espejo analógica.
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Aparato de gran calidad para su uso en escuelas y formación

Rango de

Carcasa de plástico ABS estable

medidas de

No necesita Alimentación:

voltaje:

Escala de espejo y tomas de seguridad de 4mm

Precisión:

0 - 30V / 60V AC

± 2.5% de la escala

Dimensiones:

90 x 106 x 103 mm

GTIN-13:

4250569401831

Medidor Analógico de Escritorio

P 3295

Amperímetro Analógico
0...1/10/100 mA-1/10 A AC/DC
Este instrumento de medida analógico para bancos de
trabajo y clases es apto para su uso diario en medidas y
testeo gracias a su construcción estable. No necesita
baterías y dispone de una variedad de rangos de medida,
desde 1 mA hasta 10 A en rangos de corriente AC y DC.
Gracias a su escala de espejo es posible mostrar las
medidas de forma precisa. La conexión es llevada a cabo
mediante tomas de 4mm de seguridad para cada rango de
medida.

DCA:

1 / 10 / 100 mA / 1 / 10 A

Precisión DCA:

± 1.5% of Full scale

ACA:

10 / 100 mA / 1 / 10 A

Precisión ACA:

± 2.5% of Full scale

Dimensiones:

170 x 130 x 55 mm

GTIN-13:

4250569403897

Para medidas de corriente directas y alternas
Fusible automático para el rango de medidas mA / fusible en
el rango de 10A
No necesita Alimentación:
Tomas de seguridad de 4mm
Protección de clase II
Accesorios: manual

P 3296

Voltímetro analógico
0...0.1/1/10/100/ 1000V AC/DC
Este instrumento de medida analógico para bancos de
trabajo y clases es apto para su uso diario en medidas y
testeo gracias a su construcción estable. No necesita
baterías y dispone de una variedad de rangos de medida,
desde 0.1 V hasta 1000 V en rangos de voltaje AC y DC.
Gracias a su escala de espejo es posible mostrar las
medidas de forma precisa. La conexión es llevada a cabo
mediante tomas de 4mm de seguridad para cada rango de
medida.

Para medidas de voltaje AC y DC

DCV:

0,1 / 1 / 10 / 100 / 1000 V DC

Precisión DCV:

± 1.5% de toda la escala

ACV:

3 / 10 / 100 / 1000 V AC

Protección de clase II

Precisión ACV:

± 2.5% de toda la escala

Accesorios: manual

Dimensiones:

170 x 130 x 55 mm

GTIN-13:

4250569403903

No requiere alimentación
Con tomas de seguridad de 4mm
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Aparato de Medida Analógico

P 3201

Multímetro Analógico, 500V
AC/DC, 10 A DC
Este multímetro analógico tiene una gran variedad de
funciones de medida, como medidas de voltaje AC y DC,
corriente directa, resistencia con test de continuidad o
medición dB. Dada la tecnología analógica, sólo requiere
baterías para funciones como medida de resistencia, en las
que el aparato debe emitir un voltaje. No se requieren
baterías para la medida de voltaje o corriente.

Escala analógica de espejo
Medida de voltaje DC y AC
Medición de corriente DC hasta 10A
Medida de resistencia y test de continuidad
Seguridad: EN-61010-1; CAT III 600 V
Accesorios: bolsa, cables de medida, baterías, manual

DCV:

0,1 / 2,5 / 10 / 50 / 250 / 500 V; ± 3% FS

ACV:

10 / 50 / 250 / 500 V ; ± 4% FS

DCA:

5 / 50 / 500 mA / 10 A ; ± 3% FS

Resistencia:

2000 / 20 k / 200 k / 2 M / 200 MΩ; ± 3% arco

Alimentación:

2x pilas 1.5V AA

Dimensiones:

100 x 155 x 45 mm

GTIN-13:

4250569403590

P 3202

Voltímetro Analógico, 500 V
AC/DC
Este voltímetro analógico se caracteriza por su display claro
que muestra el rango de voltajes tanto AC como DC. No
requiere baterías de ningún tipo, por lo que siempre está listo
para su uso. Especialmente útil en la enseñanza y la
formación, al ser de fácil manejo e interpretación. Para la
seguridad del usuario, la carcasa de plástico está protegida
con goma contra el daño por caídas. Se previene su uso
incorrecto dada la imposibilidad de conectar cables de
medida en las tomas incorrectas.

Escala analógica de espejo
Medición de voltaje AC y DC

0,1 / 2,5 / 10 / 50 / 250 / 500 V; ± 3% FS

ACV:

10 / 50 / 250 / 500 V ; ± 4% FS

Seguridad: EN-61010-1; CAT III 600 V

Dimensiones:

100 x 155 x 45 mm

Accesorios: bolsa, cables de prueba, manual

Peso:

300 g

GTIN-13:

4250569403606

No necesita Alimentación:
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DCV:

Medidores Analógicos

P 3203

Amperímetro Analógico 10 A
AC/DC
Este amperímetro analógico se caracteriza por su display
claro que muestra el rango de la corriente tanto directa como
alterna. No requiere baterías de ningún tipo, por lo que
siempre está listo para su uso. Especialmente útil en la
enseñanza y la formación, al ser de fácil manejo e
interpretación. Para la seguridad del usuario, la carcasa de
plástico está protegida con goma contra el daño por caídas.

Escala analógica de espejo

DCA:

5 / 50 / 500 mA / 10 A ; ± 3% FS

ACA:

5 / 50 / 500 mA / 10 A ; ± 4% FS

Dimensiones:

100 x 155 x 45 mm

Seguridad: EN-61010-1; CAT III 600 V

Peso:

300 g

Accesorios: bolsa, cables de prueba, manual

GTIN-13:

4250569403613

No requiere alimentación
Mediciones DC y AC

P 3204

Galvanómetro Analógico +/50µA / 5 mA / 100 mV DC
Este galvanómetro ajusta la posición de su puntero en
relación a la corriente directa entre los lados de la escala
positivo y negativo, representando el ﬂujo de corriente.
Gracias a la tecnología analógica el aparato no necesita
baterías de ningún tipo, por lo que siempre está listo para su
uso. Un aparato de medida analógico claro y de fácil uso
posee muchas ventajas, sobre todo para la formación y la
enseñanza. Para garantizar la seguridad del usuario, la
carcasa de plástico está asegurada con goma para proteger
contra caídas.

DCV:

100 mV ; ± 3% FS

Escala analógica de espejo

DCA:

50 µA / 5 mA ; ± 3% FS

No requiere alimentación

Dimensiones:

100 x 155 x 45 mm

Seguridad: EN-61010-1; CAT III 600 V

Peso:

300 g

Accesorios: bolsa, cables de medición, manual

GTIN-13:

4250569403620
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Multímetro Analógico

P 3385

Multímetro Analógico 600V
AC/DC 10A AC/DC CAT III
Este multímetro analógico tiene varias funciones de medida,
como voltaje AC y DC, corriente directa y alterna o medidas
de resistencia con un test de continuidad acústico. Dada su
tecnología analógica, sólo requiere batería para funciones
como medidas de resistencia, en las que el multímetro debe
emitir voltaje. Las medidas de voltaje y corriente no requieren
ninguna batería por parte del aparato. La carcasa está
especialmente protegida contra caídas y tiene un
revestimiento de goma. La seguridad del usuario está
garantizada acorde a la categoría de sobrevoltaje CAT III
600V.

20 rangos de medida; escala de espejo de 75mm
Res. de entrada: 20 kΩ / V DC - 9 kΩ / V AC
Test de continuidad con señal acústica
Seguridad: EN 61010-1; CAT III 600 V
Accesorios: bolsa, cables de prueba, pilas, manual
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DCV:

3/15/60/150/600 V; ± 3,0 % FS

ACV:

15/60/150/600 V; ± 4,0 % FS

DCA:

100µA/10 mA/500 mA/10 A; ± 3,0 % FS

ACA:

10 mA/500 mA/10 A; ± 4,0 % FS

Resistencia:

200 Ω/2/20/200 kΩ/2 MΩ; ± 5,0 % arc

Alimentación:

3x pilas 1.5V AAA (UM-4)

Dimensiones:

110 x 175 x 45 mm

Peso:

315 g

GTIN-13:

4250569400896

Décadas

P 3265
Década de Resistencia, 1 Ω a
11.111 MΩ
Década de laboratorio con interruptor rotativo para testeo de
producción, apoyo formativo, investigación y desarrollo.
Todos los valores de resistencia de 1 Ω a 11.111 MΩpueden
ajustarse en pasos de 1 Ω para llegar al valor deseado de
forma rápida y sencilla. La carcasa de plástico asegura
claridad y facilidad de acceso a los interruptores rotativos, y
los cables de medida se conectan mediante tomas de
seguridad de 4mm.

Rango de

Alta precisión
1 Ω ... 11,111 MΩ (pasos de 1 Ω)

Resistencia:

Resolución de 1 Ω
Carcasa de plástico, protección perfecta

Precisión:

5%

Tomas de seguridad de 4mm

Dimensiones:

240 x 70 x 170 mm

Accesorios: manual

Peso:

1 kg

GTIN-13:

4250569400780

P 3270
Década de inductancia, 1 µH a
111.1 mH
Década de laboratorio con interruptor rotativo para testeo de
producción, apoyo formativo, investigación y desarrollo.
Todos los valores de 1 µH a 111.1 mH pueden ajustarse en
pasos de 1 µH para llegar al valor deseado de forma rápida y
sencilla. La carcasa de plástico asegura claridad y facilidad
de acceso a los interruptores rotativos, y los cables de
medida se conectan mediante tomas de seguridad de 4mm.

Rango de

Alta precisión
1 µH ... 11,111 H (pasos de 1 µH)

Inductancia:

Resolución de 1 µH
Carcasa de plástico, protección perfecta

Precisión:

5%

Tomas de seguridad de 4mm

Dimensiones:

240 x 70 x 170 mm

Accesorios: manual

Peso:

1 kg

GTIN-13:

4250569400797
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Décadas

P 3275
Condensador de Década,
0.1nF a 11.111 µF
Década de laboratorio con interruptor rotativo para testeo de
producción, apoyo formativo, investigación y desarrollo.
Todos los valores de resistencia de 0.1nF a 11.111 µF pueden
ajustarse en pasos de 0.1 nF para llegar al valor deseado de
forma rápida y sencilla. La carcasa de plástico asegura
claridad y facilidad de acceso a los interruptores rotativos, y
los cables de medida se conectan mediante tomas de
seguridad de 4mm.

Alta precisión
Carcasa de plástico, protección perfecta
Resolución de 0.1 nF

Rango de

0,1 nF ... 11,111 µF (pasos de 0,1 nF)

capacitancia:

Tomas de seguridad de 4mm

Precisión:

5%

Accesorios: manual

Volltaje máximo: 300 V DC / 230 V AC
Dimensiones:

240 x 70 x 170 mm

Peso:

1 kg

GTIN-13:

4250569400803

P 3280
Década de Resistencia, 1 Ω a
11.111 MΩ
Década de laboratorio con interruptor rotativo para testeo de
producción, apoyo formativo, investigación y desarrollo.
Todos los valores de 1 Ω a 11.111 MΩ pueden ajustarse en
pasos de 1 Ω para llegar al valor deseado de forma rápida y
sencilla. La carcasa de plástico asegura claridad y facilidad
de acceso a los interruptores rotativos, y los cables de
medida se conectan mediante tomas de seguridad de 4mm.

Alta precisión
Resolución de 1 Ω
Carcasa de plástico, protección perfecta

Rango de

1 ... 11,111 MΩ (pasos de 1 Ω) en 7 décadas

Resistencia:

Tomas de seguridad de 4mm

Precisión:

Accesorios: manual

Potencia máxima: 2 W
Resistencia

1%

0,3 Ω max

residual interna:
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Dimensiones:

140 x 190 x 80 mm

Peso:

400 g

GTIN-13:

4250569402203

Décadas

P 3285

Década de Capacitancia, 100
pF a 11.111 µF
Década de laboratorio con interruptor rotativo para testeo de
producción, apoyo formativo, investigación y desarrollo.
Todos los valores de 100 pF a 11.111 µF pueden ajustarse
en pasos de 100 pF para llegar al valor deseado de forma
rápida y sencilla. La carcasa de plástico asegura claridad y
facilidad de acceso a los interruptores rotativos, y los cables
de medida se conectan mediante tomas de seguridad de
4mm.

Rango de

Alta precisión
100 pF ... 11,111 μF (pasos de 100 pF)

capacitancia:
Precisión:

Carcasa de plástico, protección perfecta
5% at <1 μF, 1 kHz /> = 1 μF, 100 Hz de frecuencia de test

Volltaje máximo: 50 V DC
Capacitancia

Resolución de 100 pF
Tomas de seguridad de 4mm
Accesorios: manual

50 pF max.

residual interna:
Dimensiones:

140 x 190 x 80 mm

Peso:

350 g

GTIN-13:

4250569402210

P 3290

Década de inductancia, 10 µH a
111.1 mH
Década de laboratorio con interruptor rotativo para testeo de
producción, apoyo formativo, investigación y desarrollo.
Todos los valores de resistencia de 10 µH a 111.1 mH
pueden ajustarse en pasos de 10 µH para llegar al valor
deseado de forma rápida y sencilla. La carcasa de plástico
asegura claridad y facilidad de acceso a los interruptores
rotativos, y los cables de medida se conectan mediante
tomas de seguridad de 4mm.

Rango de

Alta precisión
10 μH ... 111,1 mH (pasos de 10 μH)

Inductancia:
Precisión:
Máximo de

10 µH de resolución
Carcasa de plástico, protección perfecta

5% a 1 kHz de frecuencia de test
100 mA DC/AC

Tomas de seguridad de 4mm
Accesorios: manual

corriente:
Inductancia

0,6 μH

residual interna:
Dimensiones:

140 x 190 x 80 mm

Peso:

450 g

GTIN-13:

4250569402227
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Aparatos de medida integrados

LDP-135

Voltímetro y amperímetro,
Display LCD 13mm
Práctico módulo integrado como voltímetro con rango de
medida deﬁnible por el usuario desde 0 a 200mV, 2V, 20V,
200V ó 500V. Mediciones de corriente de 0 a 200µA, 2mA,
20mA, 200mA y 2A pueden ser llevadas a cabo mediante
derivación. Con su marco a presión, este económico módulo
puede integrarse en cualquier panel frontal de su propia
construcción.

Aplicable como voltímetro o amperímetro
Voltímetro: 0 ... 200mV, 2V, 20V, 200V or 500 V
Amperímetro: 0 ... 200µA, 2mA, 20mA, 200mA and 2A
Punto decimal seleccionable mediante junta de soldadura
Versión sin retroiluminación
Voltaje de funcionamiento proporcionado por pila de 9V

Display:

1999 dígitos con display de polaridad

Borde de montaje: 54 x 38 mm
Dimensiones:

67,5 x 40,5 x 22,5 mm

Altura de dígitos: 13 mm
Precisión:

± 0,5%

Protección contra
600 V DC/AC eff
subida de tensión:
T. de muestreo:

approx. 2 ... 3 x sec.

GTIN-13:

4250569401923

LDP-140

Voltímetro y amperímetro,
Display LCD 13mm
Práctico módulo integrado como voltímetro con rango de
medida deﬁnible por el usuario desde 0 a 200mV, 2V, 20V,
200V ó 500V. Mediciones de corriente de 0 a 200µA, 2mA,
20mA, 200mA y 2A pueden ser llevadas a cabo mediante
derivación. Con su marco a presión, este económico módulo
puede integrarse en cualquier panel frontal de su propia
construcción.

Aplicable como voltímetro o amperímetro
Voltímetro: 0 ... 200mV, 2V, 20V, 200V or 500 V
Amperímetro: 0 ... 200µA, 2mA, 20mA, 200mA and 2A
Punto decimal seleccionable mediante junta de soldadura
Versión con retroiluminación
Voltaje de funcionamiento proporcionado por pila de 9V

Display:

1999 dígitos con display de polaridad

Borde de montaje: 54 x 38 mm
Dimensiones:

67,5 x 40,5 x 22,5 mm

Altura de dígitos: 13 mm
Precisión:

± 0,5%

Protección contra
600 V DC/AC eff
subida de tensión:
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T. de muestreo:

approx. 2 ... 3 x sec.

GTIN-13:

4250569401930

Aparatos de medida integrados

LDP-235

Voltímetro y amperímetro,
Display LCD 14mm
Práctico módulo de voltímetro integrado con rango deﬁnible
por el usuario desde 0 a 200mV, 2V, 20V, 200V o 500V.
Medidas de corriente desde 0 a 200µA, 2mA, 20mA, 200mA y
2A pueden llevarse a cabo mediante derivación. Con su
marco a presión, este económico módulo puede integrarse
en cualquier panel frontal de su propia construcción.

Display:

1999 dígitos con display de polaridad

Borde de montaje: 69,5 x 46,5 mm
Dimensiones:

83 x 49 x 22 mm

Altura de dígitos: 14 mm
Precisión:

Aplicable como voltímetro o amperímetro
Voltímetro: 0 ... 200mV, 2V, 20V, 200V or 500 V
Amperímetro: 0 ... 200µA, 2mA, 20mA, 200mA and 2A
Punto decimal seleccionable mediante junta de soldadura
Display de segmento LED rojo iluminado
Voltaje de funcionamiento de 7 VDC - 12 VDC

± 0,5%

Protección contra
600 V DC/AC eff
subida de tensión:
T. de muestreo:

approx. 2 ... 3 x sec.

GTIN-13:

4250569401947

LDP-240

Voltímetro y amperímetro,
Display LCD 14mm
Práctico módulo de voltímetro integrado con rango deﬁnible
por el usuario desde 0 a 200mV, 2V, 20V, 200V o 500V.
Medidas de corriente desde 0 a 200µA, 2mA, 20mA, 200mA y
2A pueden llevarse a cabo mediante derivación. Con su
marco a presión, este económico módulo puede integrarse
en cualquier panel frontal de su propia construcción.

Display:

1999 dígitos con display de polaridad

Borde de montaje: 69,5 x 46,5 mm
Dimensiones:

83 x 49 x 22 mm

Altura de dígitos: 14 mm
Precisión:

Aplicable como voltímetro o amperímetro
Voltímetro: 0 ... 200mV, 2V, 20V, 200V or 500 V
Amperímetro: 0 ... 200µA, 2mA, 20mA, 200mA and 2A
Punto decimal seleccionable mediante junta de soldadura
Display de segmento LED verde iluminado
Voltaje de funcionamiento de 7 VDC - 12 VDC

± 0,5%

Protección contra
600 V DC/AC eff
subida de tensión:
T. de muestreo:

approx. 2 ... 3 x sec.

GTIN-13:

4250569401954
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Aparatos de medida integrados

LDP-335

Voltímetro y amperímetro,
Display LCD 8mm
Práctico módulo integrado como voltímetro con rango de
medida deﬁnible por el usuario desde 0 a 200mV, 2V, 20V,
200V ó 500V. Mediciones de corriente de 0 a 200µA, 2mA,
20mA, 200mA y 2A pueden ser llevadas a cabo mediante
derivación. Con su marco a presión, este económico módulo
puede integrarse en cualquier panel frontal de su propia
construcción.

Aplicable como voltímetro o amperímetro
Voltímetro: 0 ... 200mV, 2V, 20V, 200V or 500 V
Amperímetro: 0 ... 200µA, 2mA, 20mA, 200mA and 2A
Punto decimal seleccionable mediante junta de soldadura
Versión sin retroiluminación
Voltaje de funcionamiento proporcionado por pila de 9V

Display:

1999 dígitos con display de polaridad

Borde de montaje: 43 x 19 mm
Dimensiones:

47 x 20 x 16 mm

Altura de dígitos: 8 mm
Precisión:

± 0,5%

Protección contra
600 V DC/AC eff
subida de tensión:
T. de muestreo:

aprox. 2 ... 3 x sec.

GTIN-13:

4250569401961

LDP-340

Voltímetro y amperímetro,
Display LCD 8mm
Práctico módulo integrado como voltímetro con rango de
medida deﬁnible por el usuario desde 0 a 200mV, 2V, 20V,
200V ó 500V. Mediciones de corriente de 0 a 200µA, 2mA,
20mA, 200mA y 2A pueden ser llevadas a cabo mediante
derivación. Con su marco a presión, este económico módulo
puede integrarse en cualquier panel frontal de su propia
construcción.

Aplicable como voltímetro o amperímetro
Voltímetro: 0 ... 200mV, 2V, 20V, 200V or 500 V
Amperímetro: 0 ... 200µA, 2mA, 20mA, 200mA and 2A
Punto decimal seleccionable mediante junta de soldadura
Display de segmento LED verde iluminado
Voltaje de funcionamiento proporcionado por pila de 9V

Display:

1999 dígitos con display de polaridad

Borde de montaje: 43 x 19 mm
Dimensiones:

47 x 20 x 16 mm

Altura de dígitos: 8 mm
Precisión:

± 0,5%

Protección contra
600 V DC/AC eff
subida de tensión:
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T. de muestreo:

aprox. 2 ... 3 x sec.

GTIN-13:

4250569401978

Estuches de transporte Universales

P 7250

Estuche de Transporte para
Instrumentos de Medida
Este estuche de alta calidad de aluminio con cierre de
seguridad protege los aparatos de medida electrónicos
contra todo daño. El doble dentado en el borde de cierre
previene la entrada de polvo y agua, mientras que el forro
interior protege a los aparatos del daño causado por caídas.

Dimensiones

Candado integrado
298 x 70 x 90 mm

(externas):
Dimensiones

Estuche de transporte estable, para todo tipo de trabajo
Incluye cubo de espuma para ajustarse a la forma deseada

285 x 40 x 77 mm

(internas):
Peso:

550 g

GTIN-13:

4250569402654

Cubos de espuma variados disponibles por separado

P 7255

Estuche de Transporte para
Instrumentos de Medida
En este estuche de transporte universal con cerradura se
pueden almacenar con seguridad los aparatos electrónicos
sensibles ya para viajar o simplemente para desplazarse al
trabajo. Gracias al doble dentado en el cierre, este estuche
de alta calidad ofrece un alto nivel de seguridad frente a la
entrada de polvo o agua, mientras que el interior acolchado
protege los aparatos contra caídas.

Dimensiones

Candado integrado
295 x 70 x 195 mm

(externas):
Dimensiones

Estuche de transporte estable, para todo tipo de trabajo
Incluye cubo de espuma para ajustarse a la forma deseada

285 x 40 x 185 mm

(internas):
Peso:

950 g

GTIN-13:

4250569402661

Cubos de espuma variados disponibles por separado
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Estuches de transporte Universales

P 7260

Estuche de Transporte para
Instrumentos de Medida
Este estuche de alta calidad de aluminio con cierre de
seguridad protege los aparatos de medida electrónicos
contra todo daño. El doble dentado en el borde de cierre
previene la entrada de polvo y agua, mientras que el forro
interior protege a los aparatos del daño causado por caídas.

Candado integrado

Dimensiones

Estuche de transporte estable, para todo tipo de trabajo

(externas):

Incluye cubo de espuma para ajustarse a la forma deseada

Dimensiones

Cubos de espuma variados disponibles por separado

(internas):

370 x 80 x 230 mm

360 x 60 x 220 mm

Peso:

1,45 kg

GTIN-13:

4250569402678

P 7265

Estuche de Transporte para
Instrumentos de Medida
Este estuche de alta calidad de aluminio con cierre de
seguridad protege los aparatos de medida electrónicos
contra todo daño. El doble dentado en el borde de cierre
previene la entrada de polvo y agua, mientras que el forro
interior protege a los aparatos del daño causado por caídas.
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Candado integrado

Dimensiones

Estuche de transporte estable, para todo tipo de trabajo

(externas):

Incluye cubo de espuma para ajustarse a la forma deseada

Dimensiones

Cubos de espuma variados disponibles por separado

(internas):

390 x 100 x 280 mm

380 x 80 x 270 mm

Peso:

1,8 kg

GTIN-13:

4250569402685

Estuches de transporte Universales

P 7270

Estuche de Transporte para
Instrumentos de Medida
Este estuche de alta calidad de aluminio con cierre de
seguridad protege los aparatos de medida electrónicos
contra todo daño. El doble dentado en el borde de cierre
previene la entrada de polvo y agua, mientras que el forro
interior protege a los aparatos del daño causado por caídas.

Dimensiones

Candado integrado
500 x 120 x 350 mm

(externas):
Dimensiones

Estuche de transporte estable, para todo tipo de trabajo
Incluye cubo de espuma para ajustarse a la forma deseada

490 x 100 x 340 mm

(internas):
Peso:

3 kg

GTIN-13:

4250569402692

Cubos de espuma variados disponibles por separado

P 7300

Estuche de Transporte para
Instrumentos de Medida
En este estuche de transporte universal con cerradura se
pueden almacenar con seguridad los aparatos electrónicos
sensibles ya para viajar o simplemente para desplazarse al
trabajo. Para adaptar estos estuches al equipo a transportar,
cada estuche viene forrado con una capa de espuma densa
de 1cm de grosor y diseñado con dos insertos cúbicos de
espuma de 3cm de grosor, de ajuste fácil sin herramientas
adicionales. Gracias al doble dentado en el cierre, este
estuche de alta calidad ofrece un alto nivel de seguridad
frente a la entrada de polvo o agua, lo que lo hace el
compañero ideal para el trabajo de campo.

Dimensiones

Candado integrado
320 x 250 x 150 mm

(externas):

Estuche de transporte estable, para todo tipo de trabajo

Dimensiones

Incluye cubo de espuma para ajustarse a la forma deseada
300 x 235 x 130 mm

(internas):
Peso:

1,75 kg

GTIN-13:

4250569403262

Cubos de espuma variados disponibles por separado

232

Estuches de transporte Universales

P 7305

Estuche de Transporte para
Instrumentos de Medida
En este estuche de transporte universal con cerradura se
pueden almacenar con seguridad los aparatos electrónicos
sensibles ya para viajar o simplemente para desplazarse al
trabajo. Para adaptar estos estuches al equipo a transportar,
cada estuche viene forrado con una capa de espuma densa
de 1cm de grosor y diseñado con dos insertos cúbicos de
espuma de 3cm de grosor, de ajuste fácil sin herramientas
adicionales. Gracias al doble dentado en el cierre, este
estuche de alta calidad ofrece un alto nivel de seguridad
frente a la entrada de polvo o agua, lo que lo hace el
compañero ideal para el trabajo de campo.

Candado integrado

Dimensiones

Estuche de transporte estable, para todo tipo de trabajo

(externas):

Incluye cubo de espuma para ajustarse a la forma deseada

Dimensiones

Cubos de espuma variados disponibles por separado

(internas):
Apto para:

405 x 330 x 150 mm

390 x 315 x 130 mm
Osciloscopios, instrumentos de medición ambiental, fuentes
de alimentación conmutadas

GTIN-13:

4250569403279

P 7310

Estuche de Transporte para
Instrumentos de Medida
En este estuche de transporte universal con cerradura se
pueden almacenar con seguridad los aparatos electrónicos
sensibles ya para viajar o simplemente para desplazarse al
trabajo. Para adaptar estos estuches al equipo a transportar,
cada estuche viene forrado con una capa de espuma densa
de 1cm de grosor y diseñado con dos insertos cúbicos de
espuma de 3cm de grosor, de ajuste fácil sin herramientas
adicionales. Gracias al doble dentado en el cierre, este
estuche de alta calidad ofrece un alto nivel de seguridad
frente a la entrada de polvo o agua, lo que lo hace el
compañero ideal para el trabajo de campo.
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Candado integrado

Dimensiones

Estuche de transporte estable, para todo tipo de trabajo

(externas):

Incluye cubo de espuma para ajustarse a la forma deseada

Dimensiones

Cubos de espuma variados disponibles por separado

(internas):

460 x 330 x 150 mm

445 x 315 x 130 mm

Peso:

2,7 kg

GTIN-13:

4250569403286

Set de Equipos de Medición

P 8100

Set de Equipos "Medidores DMM y Pinza"
El multímetro PeakTech 3415 permite mediciones True RMS
y es apto para una gran variedad de medidas eléctricas,
como voltaje AC y DC, corriente, capacitidancia, resistencias,
frecuencias y temperaturas. El aparato también incluye un
puerto USB para registro en vivo de todos los valores
medidos a un PC. Para completar este set de equipos de
medición se incluye el adaptador de pinza PeakTech 4200
con multímetro integrado, capaz de medir corrientes AC de

Candado integrado
Estuche de transporte estable, para todo tipo de trabajo
Multímetro digital PeakTech 3415
Adaptador de corriente de pinza PeakTech 4200
Medidor de temperatura de pinza PeakTech TF-25
Cables y pinzas de cocodrilo

hasta 200A. El set también incluye las pinzas de cocodrilo
PeakTech 7015 y los cables de conexión de seguridad 7020.
Asimismo, el sensor de temperatura de pinza TF- 25 es apto
para la medición profesional de sistemas de tuberías. Estos
aparatos de medida de alta calidad pueden ser
transportados de forma segura con el estuche PeakTech
7265, protegido contra lluvia, polvo, golpes e impactos.

Multímetro True RMS con interfaz USB ACV /DCV /
PeakTech 3415:

ACA / DCA / Frec. / Cap. / Temp. / Continuidad / Diodo
/ Resistencia

PeakTech 4200:

Adaptador de corriente de pinza; 200 A AC ; 50/60 Hz

PeakTech TF-25:

Sonda de temperatura de pinza tipo K ; -20 °C … + 93°C

PeakTech 7015:

Pinzas de cocodrilo 10 A CAT III 1000 V

PeakTech 7020:

Cables de conexión de seguridad CAT III 1000 V
Estuche de transporte para instrumentos; 385 x 315 x

PeakTech 7265:
130 mm
GTIN-13:

4250569403491
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Set de Equipos de Medición

P 8101

Set de Equipos de Medición
"Electro"
Conjunto práctico de equipos de medición para el instalador
eléctrico o ingeniero eléctrico en campos de servicio o
industrial. La sonda P 4350 incluida puede usarse tanto para
medir corrientes directas y alternas de hasta 80 A como
utilizarse como multímetro. Se incluye también un detector
de voltaje sin contacto (P 1030) para pruebas rápidas. Si es
necesario medir voltajes o campos rotatorios, puede hacerse
con el medidor de voltaje de 2 polos P 1095 incluido.

Candado integrado

PeakTech 1030: Medidor de Voltaje sin contacto; 90 V AC ~ 1000 V AC

Estuche de transporte estable, para todo tipo de trabajo
Medidor de Voltaje PeakTech 1030

PeakTech 4350:

AC/DC

Pinza de Corriente PeakTech 4350
Medidor de Voltaje de 2 polos PeakTech 1095

Pinza de corriente con Multímetro; 600 V AC/DC ; 80 A

PeakTech 1095:

Medidor de Voltaje de 2 polos;
12/24/36/50/120/230/40/690 V AC/DC

PeakTech 7305:

Caja de transporte para instrumentos de medición; 405 x 330
x 155mm

GTIN-13:

4250569403507

P 8102

Set de Equipos de Medición
"Servicio"
Este conjunto diseñado para técnicos de servicio en industria
y comercio incluye un multímetro muy versátil (P 2025), una
cámara con endoscopio (P 5600) de cuello de cisne para
inspeccionar hasta el espacio más pequeño y un termómetro
infrarrojo de acción rápida (P 4945) con medida diferencial de
temperatura para mediciones comparativas en sistemas de
tuberías y en planta.

Candado integrado
Estuche de transporte estable, para todo tipo de trabajo

PeakTech 2025:

Multímetro digital con interfaz USB ACV /DCV / ACA / DCA /
Frec. / Cap. / Temp. / Continuidad / Diodo / Resistencia

Multímetro digital PeakTech 2025
Termómetro Infrarrojo diferencial PeakTech 4945

PeakTech 4945: Termómetro infrarrojo diferencial ; -50°C … +380°C

Cámara con endoscopio PeakTech 5600

PeakTech 5600: Boroscopio de vídeo, cámara de 8.9mm, tarjeta SD
PeakTech 7310:

Caja de transporte para instrumentos de medición; 460 x 330
x 150 mm

GTIN-13:
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4250569403514

Set de Equipos de Medición

P 8103

Set de Equipos de Medición
"Medio Ambiente"
Set extensivo para la formación y todas las aplicaciones en
el área de electrónica. Todos los aparatos tienen
retroiluminación automática mediante fotodiodo y varias
funciones de medida, seleccionables utilizando los botones
laterales. Con este set es posible llevar a cabo medidas de
temperatura ambiente, humedad, intensidad de la luz, nivel
de ruido y velocidad del viento de forma económica y
eﬁciente.

PeakTech 5160: Medidor de temp. y humedad; - 10°C ~ +50°C ; 10% ~ 99%
PeakTech 5165: Luxómetro; 0 … 200000 Lux ; 0 … 20000 FC
PeakTech 5170: Anemómetro de paletas, 0… 90 km/h ; -10°C … 45°C
Medidor de nivel de ruido; 30 … 130 dB ; A-Bewertung / APeakTech 5175:

Candado integrado
Estuche de transporte estable, para todo tipo de trabajo
Medidor de temperatura/humedad PeakTech 5160
Medidor de luminosidad PeakTech 5165
Anemómetro PeakTech 5170
Medidor de nivel de ruido PeakTech 5175

Weighting
Estuche de transporte de aparatos de medida; 390 x 280 x
PeakTech 7265:
100 mm
GTIN-13:

4250569403521

P 8104

Set Equipos de Medida
Temperatura y Punto Rocío
Este práctico set es apto para evaluaciones precisas en los
sectores de la construcción, calefacción o aire
acondicionado, junto a muchas otras áreas. Las
temperaturas pueden medirse en contacto de fomra ﬁable
con el termómetro P 5140 de dos canales. Medidas
infrarrojas sin contacto pueden llevarse a cabo con el
aparato combinado P 5400, que también detecta humedad
ambiental y posee una alarma de punto de rocío para las
áreas con riesgo de moho.

Termómetro de 2 canales, Celsius, Farenheit, Kelvin; 200 …
PeakTech 5140:
1300°C
PeakTech 5400: Termómetro Infrarrojo/Medidor Punto Rocío, 0...100% RH
Estuche de transporte para instrumentos de medida; 320 x

Candado integrado
Estuche de transporte estable, para todo tipo de trabajo
Termómetro PeakTech 5140
Termómetro Infrarrojo PeakTech 5400

PeakTech 7300:
250 x 150 mm
GTIN-13:

4250569403538
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Accesorios - Kit Soporte Magnético

P 7100

Kit de Soporte Magnético
Este soporte magnético se utiliza para colgar los
instrumentos de medida en superﬁcies metálicas. Además
incluye un Euro-soporte para ganchos de pared y superﬁcies
no metálicas, por lo que los aparatos también pueden ser
adheridos a superﬁcies no magnéticas. La cinta resistente a
rasgaduras permite anclar al soporte diversos instrumentos
de medida, así como luces o bolsas de herramientas. La
cinta puede usarse con hebilla o con cierre de velcro. La
base metálica está protegida contra rayaduras mediante un
revestimiento de goma, por lo que puede utilizarse en
superﬁcies pintadas. La versatilidad de este accesorio lo
hace imprescindible para artesanos, instaladores y técnicos.

Apto para diferentes instrumentos y herramientas de medida
Gran capacidad de carga en superﬁcies metálicas
Solapa para anclaje en agujeros y ganchos de pared
Material ﬂexible y revestido de goma, anti-arañazos
Cinta resistente a rasgaduras con hebilla y velcro
Accesorios: Soporte magnético y cintas

Capacidad de

Max. 2 kg

carga (imán):
Capacidad de

Max. 7 kg

carga (enganche
de pared):
Longitud de cinta: Aprox. 20 cm
Diseño de

Revestimiento completo en goma

soporte:
Dimensiones de

40 x 70 x 8mm

soporte:
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Peso:

40 g

GTIN-13:

4250569403927

Accesorios - Set de Cables y Sondas de
Medición

P 8200

Set de Accesorios de Medición
Este completo set de accesorios para la medición eléctrica y
electrónica provee de los mejores adaptadores posibles para
cada multímetro digital. Todos los cables y pinzas incluidos

Varios cables de medición con conectores de 4mm
Pinzas de cocodrilo
Termopar Tipo K
Sonda de temperatura
Accesorios: estuche de transporte

están fabricados de acuerdo con los más altos estándares
de seguridad, y se han creado con un plástico ﬂexible capaz
de aguantar el uso más intensivo.

PeakTech 7010:

2x pinzas de abrazadera (rojo/negro) 5A con enganche
redondeado

PeakTech 7015:
PeakTech 7020:

2x Pinzas de cocodrilo de seguridad (rojo/negro) 10A
4x cables de conexión de 4mm de seguridad
(rojo/negro)

PeakTech 7025:

2x cables de conexión de 4mm de seguridad con
conector (rojo/negro)

TKS-8:

Cables de medición con punta de sonda de 2mm y
cubiertas

PeakTech TF-50:

Sonda de temperatura -40 … +204°C

PeakTech TF-55:

Sonda de temperatura universal -50...+300°C

GTIN-13:

4250569403408
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Accesorios - Ganchos de Conexión

P 7000

Ganchos Conexión para
Multímetro Digital hasta 10A
Este accesorio de medida con encajes de 4mm puede ser
conectado a prácticamente todos los aparatos de medición y
fuentes de alimentación. Gracias a sus ﬁnas pinzas de
cocodrilo se posibilitan medidas en componentes pequeños
o en lugares de difícil acceso. El alto nivel de seguridad del
accesorio se consigue mediante un doble aislamiento de los
cables y protección contra el contacto accidental con
superﬁcies de metal conductivas. Esto lo hace perfecto para
su uso en la formación y el servicio.

Seguridad acorde con IEC / EN 61010-031:2008
Categoría de sobrecarga CAT III 1000 V

Descripción:

2x ganchos de conexión (rojo/negro) 10A con gancho
redondo y encaje de 4mm, anchura de la pinza de 2mm

Doble aislamiento de los cables

Longitud:

Protección de contacto de las partes conductoras

Especiﬁcaciones: 1000 V CAT III, 10 A

150 mm

Peso:

60g

GTIN-13:

4250569402579

P 7010

Ganchos de Conexión para
Multímetro Digital, 5A
Este accesorio de medida con encajes de 4mm puede ser
conectado a prácticamente todos los aparatos de medición y
fuentes de alimentación. Gracias a sus ﬁnas pinzas de
cocodrilo se posibilitan medidas en componentes pequeños
o en lugares de difícil acceso. El alto nivel de seguridad del
accesorio se consigue mediante un doble aislamiento de los
cables y protección contra el contacto accidental con
superﬁcies de metal conductivas. Esto lo hace perfecto para
su uso en la formación y el servicio.

Seguridad acorde con IEC / EN 61010-031:2008
Categoría de sobrecarga CAT III 1000 V

239

Descripción:

2x ganchos de conexión (rojo/negro) 5A con doble gancho y
encaje de 4mm, anchura de la pinza de 4mm

Doble aislamiento de los cables

Longitud:

Protección de contacto de las partes conductoras

Especiﬁcaciones: 1000 V CAT II, 5 A

160 mm

Peso:

60 g

GTIN-13:

4250569402593

Accesorios - Pinzas de Cocodrilo

P 7015

Pinzas de Cocodrilo para
Multímetro Digital
Las pinzas de cocodrilo permiten medidas seguras incluso
en cables expuestos. Sus conectores de 4mm permiten su
uso para casi cualquier multímetro y aparato de medición. El
alto nivel de seguridad de este accesorio se consigue
mediante un doble aislamiento de los cables y protección
contra el contacto accidental con superﬁcies de metal
conductivas. Esto lo hace perfecto para su uso en la
formación y el servicio.

Descripción:
Longitud:

2x Pinzas de seguridad de cocodrilo (rojo/negro) con encaje

Apertura de pinza de hasta 25mm

de 4mm, Pinza de 25mm

Apto para corrientes de hasta 10A

100 mm

Seguridad acorde a IEC / EN 61010-031:2008

Especiﬁcaciones: 1000 V CAT III, 10 A
GTIN-13:

Categoría de sobrecarga CAT III 1000 V

4250569402609

P 7005

Cables de Medida Multímetro
Digital con extensión
Este accesorio de medida con tomas de 4mm puede
conectarse a prácticamente todos los aparatos de medición
y fuentes de alimentación. Con los adaptadores de
extensión, es posible conectar los cables de medida a otros
cables de medida para llevar a cabo lecturas a grandes
distancias. La seguridad de estos cables está garantizada
gracias al doble aislado de las líneas y a su protección
contra el contacto con partes de metal conductivas. Esto
hace a estos accesorios ideales para su uso en formación y
servicio.

Descripción:
Longitud:

2x Cables con conexión segura de 4mm (rojo/negro) con

Seguridad acorde con IEC / EN 61010-031:2008

pieza de extensión

Categoría de sobrecarga CAT III 1000 V

1000 mm

Doble aislamiento de los cables

Especiﬁcaciones: 1000 V CAT III, 10 A
Peso:

60 g

GTIN-13:

4250569402586
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Accesorios - Cables de Medida

P 7020

Cables de Medida Multímetro
Digital
Este accesorio de medida con tomas de 4mm puede
conectarse a prácticamente todos los aparatos de medición y
fuentes de alimentación. La seguridad de estos cables está
garantizada gracias al doble aislado de las líneas y a su
protección contra el contacto con partes de metal
conductivas. Esto hace a estos accesorios ideales para su
uso en formación y servicio.

Seguridad acorde con IEC / EN 61010-031:2008

Descripción:

2x Cable de conexión segura de 4mm (red/black)

Categoría de sobrecarga CAT III 1000 V

Longitud:

1200 mm

Doble aislamiento de los cables

Especiﬁcaciones: 1000 V CAT III/600 V CAT IV; 10 A

Protección de contacto de las partes conductoras

GTIN-13:

4250569402616

P 7025

Cables Medida Multímetro
Digital con acoplamiento
Estos cables de medida con encajes de 4mm disponen de
acoplamiento, lo que permite conectar otros cables de
medida con ellos. El alto nivel de seguridad de este accesorio
se consigue mediante un doble aislamiento de los cables y
protección contra el contacto accidental con superﬁcies de
metal conductivas. Esto lo hace perfecto para su uso en la
formación y el servicio.

Apto para corrientes de hasta 16A.
Doble aislamiento de los cables

Descripción:

Categoría de sobrecarga: CAT III 1000 V

Longitud:

Seguridad acorde con: IEC / EN 61010-031:2008

Especiﬁcaciones: 1000 V CAT III / 16 A
GTIN-13:
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2x Cable de conexión segura de 4mm (rojo/negro) con
clavijas
950 mm

4250569402623

Accesorios - Cables de Medida

TKS-2

Cables de Medida con punta
de sonda de 2mm
Este set de cables de medida para multímetro consiste en
sondas de seguridad acordes con el estándar EN 61010- 031
con enganches de seguridad de 4mm en un diseño robusto,
con una longitud de cable de 120cm y ángulo de 90º. La
longitud de las sondas TKS- 2 está limitada a 2mm para
garantizar la seguridad del usuario en entornos de medición
CAT III y CAT IV.

Sonda:

2mm Ø, 4mm length

Sondas de medida con punta de seguridad de 4mm
Cables de PVC altamente ﬂexibles rojo/negro

Categoría de
CAT I; CAT II; CAT III; CAT IV
medida:
Long. de Cable:

120 cm

Peso:

65 g

GTIN-13:

4250569401725

Modelo industrial, punta ﬁja de 2mm
Longitud de sonda de 4mm

TKS-4

Cables de Medida con punta
de sonda de 4mm
Este set de cables de medida para multímetros consiste de
sondas de seguridad de acuerdo con el estándar EN 61010031, enganches de seguridad de 4mm y un cable de 120cm
de longitud con las puntas en ángulo de 90º de gran
robustez. Las sondas de contacto de 4mm de los cables
TKS- 4 encajan perfectamente en enchufes y vienen con
tapas de protección incluidas. En entornos CAT I/CAT II
pueden quitarse para una longitud de la punta de la sonda de
18mm, en entornos CAT III/CATIV deben permanecer para la
seguridad del usuario y garantizar una punta de sonda de
4mm.

Sonda:

4mm Ø, 18mm longitud

Sondas de medida con punta de seguridad de 4mm
Cables de PVC altamente ﬂexible rojo/negro

Categoría de
CAT I; CAT II; CAT III; CAT IV
medida:
Long. de Cable:

120 cm

Peso:

65 g

GTIN-13:

4250569401732

Versión con cobertura protectora extraíble
Longitud de sonda de 4mm/18mm
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Accesorios - Cables de Medida

TKS-8

Cables de Medida, punta de
sonda de 2mm, fundas
Este set de cables de medida para multímetros consta de
sondas de seguridad de acuerdo con el estándar EN 61010031 con encajes de seguridad de 4mm en un diseño robusto
y un cable de 120cm, con sondas en ángulo de 90º. Las
sondas de 2mm de diámetro de los TKS- 8 disponen de
capuchas de protección. En entornos de medida CAT I/CAT II
pueden extraerse para una longitud de punta de sonda de
18mm. En entornos de medida CAT III/CAT IV deben
permanecer para la seguridad del usuario y garantizar una
punta de sonda de 4mm.

Sondas de medida con punta de seguridad de 4mm

Sonda:

Cables de PVC altamente ﬂexibles rojo/negro

Categoría de

Versión con cobertura protectora extraíble

medida:

Longitud de sonda de 4mm/18mm

Long. de Cable:

2mm Ø, 18mm longitud
CAT I; CAT II; CAT III; CAT IV
120 cm

Peso:

65 g

GTIN-13:

4250569401749

P 610

Sonda Lógica, 20 MHz
El PeakTech 610 es ideal para analizar y encontrar fallos en
circuitos lógicos, como medidor de nivel /pulso para
prolongación de impulsos y como memoria de pulsos. La
sonda lógica se conecta al circuito a medir mediante pinzas
de cocodrilo, unidas al extremo del aparato. La punta ﬁna
permite realizar mediciones y chequeo de puntos
conductores.

Display LCD integrado que muestra estado

Frecuencia de

Funciones de medida intercambiables (generador de pulso,
memoria de pulso)

entrada:

Funciones de medida de circuitos intercambiables

TTL 1 Hi; 0 Lo:

Pinzas de cocodrilo para alimentación

CMOS 1 Hi; 0 Lo: > 70 % Vcc; < 30 % Vcc ± 10 %

20 MHz; 1 MΩ
> 2.3; < 0,8 V ± 0,2 V DC

Anchura de pulso: 30 ns
Impedancia de

1 MΩ; 10 µs

entrada:
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Alimentación:

4 - 18 V DC

Dimensiones:

18 x 210 x 18 mm

Peso:

45 g

GTIN-13:

4250569400063

Accesorios - Sonda de Osciloscopio

P TK-100

Sonda de Osciloscopio,
100MHz, 10:1, 1:1
Sonda de osciloscopio de aplicación universal para cualquier
osciloscopio disponible en el mercado. La sonda consta de
una pinza de cocodrilo en el lateral como toma de tierra. El
conector BNC exterior está hecho de metal, por lo que tiene
toma de tierra. La punta de la sonda tiene una punta
metálica para la conexión al voltaje de prueba. La sonda
también tiene una pinza de cable para crear una conexión
permanente con el pin o cable a medir. Esta sonda cuenta
con manufactura de calidad, gran número de accesorios y un
gran equilibrio precio/rendimiento.

Ancho de banda: DC 100 MHz 10:1; DC 6 MHz 1:1

Sonda de calidad con conector BNC

Cap. de entrada:

13 pF 10:1; 56 pF 1:1

Apta para todos los osciloscopios

Res. de entrada:

1 MΩ 1:1; 10 MΩ 10:1

Preamortiguación ﬁjada a 1:1 o 1:10

Voltaje Máximo:

300 Vrms (10:1), 150 Vrms (1:1)

Se incluyen numerosos accesorios

Long. de Cable:

1,20 m

Rango de

10-30 pF

compensación:
GTIN-13:

4250569400018

P TK-250

Sonda de Osciloscopio,
250MHz, 10:1/1:1
Sonda de osciloscopio de uso universal para cualquier
osciloscopio del mercado. La sonda dispone de una pinza de
cocodrilo en el lateral y una conexión de tierra. El conector
exterior BNC está hecho de metal, y también tiene toma de
tierra. La punta de la sonda tiene un contacto de metal para
el voltaje a medir, la sonda también incluye una pinza de
cable para crear una conexión permanente con el objeto a
medir. Esta sonda presenta manufacturación de calidad, un
gran número de accesorios y un buen ratio
precio/rendimiento.

Ancho de banda: DC 250 MHz 10:1; DC 6 MHz 1:1

Sonda de calidad con conector BNC

Cap. de entrada:

13 pF 10:1; 56 pF 1:1

Apta para todos los osciloscopios

Res. de entrada:

10 MΩ 10:1; 1 MΩ 1:1

Preamortiguación intercambiable entre 10:1 y 1:1

Voltaje Máximo:

300 Vrms (10:1), 150 Vrms (1:1)

Gran número de accesorios de sonda

Long. de Cable:

1,20 m

Rango de

10-30 pF

compensación:
GTIN-13:

4250569400025
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Accesorios - Sonda de Osciloscopio

P TK-250-100

Sonda de Osciloscopio,
150MHz, 100:1
Sonda de osciloscopio de uso universal para cualquier
osciloscopio del mercado. La sonda dispone de una pinza de
cocodrilo en el lateral y una conexión de tierra. El conector
exterior BNC está hecho de metal, y también tiene toma de
tierra. La punta de la sonda tiene un contacto de metal para el
voltaje a medir, la sonda también incluye una pinza de cable
para crear una conexión permanente con el objeto a medir.
Esta sonda presenta manufacturación de calidad, un gran
número de accesorios y un buen ratio precio/rendimiento.

Sonda de calidad con conector BNC

Ancho de banda: DC 250 MHz 100:1

Apta para todos los osciloscopios

Cap. de entrada:

5,5 pF

Preamortiguación ﬁjada a 1:100

Res. de entrada:

100 MΩ

Gran número de accesorios de sonda

T. de subida:

1,4 ns

Voltaje Máximo:

1500 V rms

Long. de Cable:

1,20 m

Rango de

10-30 pF

compensación:
GTIN-13:

4250569400032

P TK-60

Sonda de Osciloscopio,
60MHz, 10:1/1:1
Sonda de osciloscopio de aplicación universal para cualquier
osciloscopio disponible en el mercado. La sonda consta de
una pinza de cocodrilo en el lateral como toma de tierra. El
conector BNC exterior está hecho de metal, por lo que tiene
toma de tierra. La punta de la sonda tiene una punta metálica
para la conexión al voltaje de prueba. La sonda también tiene
una pinza de cable para crear una conexión permanente con
el pin o cable a medir. Esta sonda cuenta con manufactura de
calidad, gran número de accesorios y un gran equilibrio
precio/rendimiento.

Sonda de calidad con conector BNC

Ancho de banda: DC 60 MHz 10:1; DC 6 MHz 1:1

Apta para todos los osciloscopios

Cap. de entrada:

Preamortiguación ﬁjada a 1:1 o 1:10

Res. de entrada:

10 MΩ 10:1; 1 MΩ 1:1

Se incluyen numerosos accesorios

Voltaje Máximo:

300 Vrms (10:1), 150 Vrms (1:1)

Long. de Cable:

1,20 m

Rango de

18 pF 10:1; 91 pF 1:1

10-30 pF

compensación:
GTIN-13:
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4250569400001

Trípodes

P 7850

Trípode para cámaras y
aparatos de medida
Muchos aparatos de medida, especialmente los de
tecnología acústica y óptica, deben ser situados a una altura
ﬁja y con una alineación perfecta. Por ello, estos aparatos
poseen una entrada para trípode de 1/4 de pulgada. Para
este propósito ofrecemos dos trípodes sólidos y
económicos con un gran número de funciones, como
cabezal rotatorio, ángulo de inclinación ajustable, patas
extensibles y muchas otras. El nivel de burbuja incorporado
ayuda a una alineación precisa, y todas las posiciones
pueden bloquearse. El trípode está hecho de aluminio y
plástico, cumpliendo unos estándares muy altos de
estabilidad y resiliencia, sin dejar de lado facilidad de
transporte en la bolsa incluida.

Trípode para cámara e instrumentos de medición con
conector de 1/4 de pulgada
Alta capacidad de carga hasta para objetos pesados
Cabezal rotativo y ajustable
Nivel de burbuja integrado para garantizar precisión
Construcción sólida, de aluminio anodizado
Diseño moderno, múltiples prestaciones
Ligero y fácil de almacenar
Accesorios: bolsa de transporte, manual

Tamaño del

1/4“ (6,35 mm)

conector:
Altura máxima:

145 cm

Altura mínima:

48 cm

Carga máxima:

5 kg

Cabezal:

360° rotativo

Peso:

aprox. 1,1 kg

GTIN-13:

4250569403859
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Trípodes

P 7851

Trípode para cámaras y
aparatos de medida
Muchos aparatos de medida, especialmente los de
tecnología acústica y óptica, deben ser situados a una altura
ﬁja y con una alineación perfecta. Por ello, estos aparatos
poseen una entrada para trípode de 1/4 de pulgada. Para
este propósito ofrecemos dos trípodes sólidos y
económicos con un gran número de funciones, como
cabezal rotatorio, ángulo de inclinación ajustable, patas
extensibles y muchas otras. El nivel de burbuja incorporado
ayuda a una alineación precisa, y todas las posiciones
pueden bloquearse. El trípode está hecho de aluminio y
plástico, cumpliendo unos estándares muy altos de
estabilidad y resiliencia, sin dejar de lado facilidad de
transporte en la bolsa incluida.

Trípode para cámara e instrumentos de medición con
conector de 1/4 de pulgada
Alta capacidad de carga hasta para objetos pesados
Cabezal rotativo y ajustable
Nivel de burbuja integrado para garantizar precisión
Construcción sólida, de aluminio anodizado
Diseño moderno, múltiples prestaciones
Ligero y fácil de almacenar
Accesorios: bolsa de transporte, manual

Tamaño del

1/4“ (6,35 mm)

conector:
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Altura máxima:

151 cm

Altura mínima:

52 cm

Carga máxima:

10 kg

Cabezal:

360° rotativo

Peso:

aprox. 1,6 kg

GTIN-13:

4250569403873

Accesorios - Alimentación:

P 3127
Alimentación: Universal 3...12V
DC 1500mA
Esta Alimentación: puede operar con un voltaje de entrada
de 100- 240V AC, Es posible obtener una corriente máxima
de salida de 1500 mA y un voltaje de salida de 3- 12 V DC. Se
incluye un enchufe de 6 piezas. Este potente adaptador es a
prueba de cortocircuito, posee un fusible térmico automático
y está equipada con protección contra sobrecargas.

Voltaje de entrada:100 ... 240 V AC; 50/60 Hz
V. de salida:

3.0 / 4.5 / 5.0 / 6.0 / 7.5 / 9.0 / 12.0 V DC seleccionable

I. de salida:

Max. 1500 mA

Dimensiones:

52 x 95 x 73 mm

Peso:

140 g

GTIN-13:

4250569400643

Alimentación: universal
Voltaje de salida ajustable de 3V a 12 V DC
Corriente de salida de 1,5 A
Gran variedad de conectores
Adaptador para dar alimentación a aparatos USB
Seguridad: EN 60950

P 4123
Alimentación: universal AC/AC,
12V/1670mA
Esta Alimentación: es apta para un amplio rango de aparatos
de bajo voltaje. El aislamiento galvánico de las conexiónes y
la salida de voltaje de la Alimentación: permiten proteger
contra sobrecargas de voltaje que podrían dañar los
aparatos conectados. El circuito de protección integrado
contra temperaturas altas garantiza defensa contra el
sobrecalentamiento.

Voltaje de entrada:220-240V AC; 50/60 Hz
V. de salida:

12.0 V AC (15.7 V sin cargas)

I. de salida:

1670 mA (20 VAC)

Dimensiones:

55 x 85 x 80 mm

Dimensiones de

1.8 metros de cable y tomas de voltaje bajo
Diámetro de las tomas: 5.5mm/ 2.1mm interior
Transformador de seguridad: fusible termal (seguro)
Seguridad: EN-61347-1; EN 61347-2-13, SKII
EMC: EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547
Eﬁciencia energética clase IV

2,1 x 5,5 x 14mm

conector:
Peso:

580 g

GTIN-13:

4250569401091
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Accesorios - Enchufe de escritorio

P 3125
Enchufe Schuko 2x 230V, 2x toma USB 2.5 A
Esta práctica toma de corriente de escritorio ofrece dos
tomas con protección infantil y dos puertos de carga USB
con una corriente de carga máxima elevada. Dispone de
soporte para smartphones y tablets en el frontal, que gracias

2x Enchufes Schuko de 16 A con protección infantil

Display de V.:

230 V AC; 50 Hz

2x tomas de carga USB con alta corriente de 2.5 A

Enchufe Schuko:

2 x 230 V AC/ 16 A max. (3680W)

Toma USB:

2 x 5 V DC / 2.5 A max.

Soporte en ángulo para tablets y smartphones
Gomas anti-deslizamiento en su base
Enchufe europeo CEE 7/7 para Alemania y Europa

249

a su ligero ángulo garantiza una excelente usabilidad. Las
gomas de su base previenen el movimiento no deseado, e
incluye un LED azul como indicador de encendido.

Dimensiones:

100 x 60 x 120 mm

Peso:

aprox. 400g

GTIN-13:

4250569404504

Adaptador - Pinza de Corriente

P 4145-1000A

Adaptador-Pinza Corriente
1000A AC/DC conector BNC
Transductor profesional que permite medidas precisas de
corrientes de hasta 1000 A AC, en conjunto con un aparato
de medida con conexión BNC. La gran apertura de la pinza
de medida, con asa para permitir manejo con una mano y la
longitud de su cable permiten medidas incluso en
conductores de gran diámetro y a distancia. Esto hace esta
pinza de corriente un adaptador ideal para multímetros,
analizadores de red y osciloscopios.

ACA:

0,5 ... 1000 A AC

Frecuencia ACA: 50/60 Hz nominal (40 ... 1 kHz max.)
Precisión:

± 1% (48-65Hz / 25°C ± 3°C)

Seguridad:

CAT III 600V

Dimensiones:

110 x 215 x 45 mm

Peso:

aprox. 700 g

GTIN-13:

4250569404092

Apto como accesorio para el analizador de potencia
PeakTech 4145
Para conductores de máx. 52mm de diámetro
Long. del Cable: aprox. 290cm
Conversión de corriente: 1mV / A (1:1000)
Clase de precisión: IEC 60044-1 @ 1%

P 4145-100A

Adaptador-Pinza Corriente
100A AC/DC conector BNC
Transductor profesional que permite medidas precisas de
corrientes de hasta 100 A AC, en conjunto con un aparato de
medida con conexión BNC. La gran apertura de la pinza de
medida, con asa para permitir manejo con una mano y la
longitud de su cable permiten medidas incluso en
conductores de gran diámetro y a distancia. Esto hace esta
pinza de corriente un adaptador ideal para multímetros,
analizadores de red y osciloscopios.

ACA:

0 ... 100 A AC

Frecuencia ACA: 50 ... 400 Hz
Precisión:

± 0.2%

Voltaje nominal:

max. 600V (aislado)

Linealidad:

± 1% @ 5% - 130% (corriente nominal)

Dimensiones:

45 x 175 x 27 mm

Peso:

aprox. 400 g

GTIN-13:

4250569404078

Apto como accesorio para el analizador de potencia
PeakTech 4145
Para conductores de max. 13mm de diámetro
Long. del Cable: 280cm aprox.
Conversión de corriente: 1mV / A
Clase de precisión: IEC 60044-1 @ 0.2%
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Adaptador - Pinza de Corriente

P 4145-3000A

Adaptador-Pinza Corriente
3000A AC/DC conector BNC
Transductor profesional especialmente apto para el
PeakTech 4145, para medidas precisas de corrientes hasta
3000 A AC. La gran apertura de la pinza de medida permite
medidas incluso en conductores de gran diámetro. Esto hace
esta pinza de corriente un accesorio ideal para el analizador
de red PeakTech 4145.

Apto como accesorio para el analizador de potencia
PeakTech 4145
Para conductores de máx. 160mm de diámetro
Conversión de potencia: 65mV/1000A

ACA:

3000 A AC

Frecuencia ACA: 50/60 Hz nominal
Factor de

65 mV / 1000 A

conversión:
Precisión:

± 1% (± 2% error de posicionamiento)

GTIN-13:

4250569404283

P 4145-50A

Adaptador - Pinza Corriente
50A AC clavijas BNC
Transductor profesional que permite medidas precisas de
corrientes bajas de hasta 50A AC cuando está conectado a
un aparato de medida con conexión BNC. La forma alargada
de la abrazadera de medida y la longitud de su cable permiten
medidas incluso en espacios conﬁnados. Esta característica
hace de este adaptador un accesorio ideal para medidores de
potencia, analizadores de red y osciloscopios.

Accesorio apto para el analizador de potencia PeakTech 4145
Para conductores de max. 8mm de diámetro
Long. del Cable: 280cm aprox.

ACA:

Frecuencia ACA: 50 ... 400 Hz

Conversión de corriente: 10mV / A

Precisión:

Precisión de clase: IEC 60044-1 @ 0.2%

Tensión nominal: max. 600V (aislado)
Dimensiones:
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0 ... 50 A AC

± 0.2%

52 x 174 x 35 mm

Peso

400 g

GTIN-13:

4250569404085

Adaptador - Pinza de Corriente

P 4145-5A

Adaptador - Pinza Corriente
5A AC clavijas BNC
Transductor profesional que permite medidas precisas de
corrientes bajas de hasta 5A AC cuando está conectado a un
aparato de medida con conexión BNC. La forma alargada de
la abrazadera de medida y la longitud de su cable permiten
medidas incluso en espacios conﬁnados. Esta característica
hace de este adaptador un accesorio ideal para medidores
de potencia, analizadores de red y osciloscopios.

ACA:

0 ... 5 A AC

Frecuencia ACA: 45 ... 60 Hz
Precisión:

± 0.2%

Tensión nominal: max. 600V (aislado)
Dimensiones:

45 x 160 x 25 mm

Peso:

230 g

GTIN-13:

4250569403415

Accesorio apto para el analizador de potencia PeakTech 4145
Para conductores de max. 8mm de diámetro
Long. del Cable: 190cm aprox.
Conversión de corriente: 10mV / A
Precisión de clase: IEC 60044-1 @ 0.2%

P 4200

Adaptador - Pinza Corriente
200A AC clavijas 4mm
Este adaptador de pinza es un transductor que permite
medidas ACA junto con un multímetro. Al medir la corriente
usando la abrazadera, no es necesario interrumpir la
corriente o quitar el aislamiento. Las pinzas del adaptador
incluyen un sistema de protección para los dedos, lo que
asegura la seguridad al trabajar.

ACA:
Rango de

200 A; ± 2,0 % + 0,5 A
40 - 400 Hz

frecuencia:

Seguridad: EN 61010-1, CAT II 600 V
Accesorios: Estuche y manual
Diámetro máximo del conductor de hasta 16mm

Factor de display: 1 mV/A
Dimensiones:

111 x 50 x 33 mm
130 g

GTIN-13:

4250569401114
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Adaptador - Pinza de Corriente

P 4250

Adaptador - Pinza Corriente
60A AC/DC clavijas 4mm
Este transductor permite medidas de corrientes bajas de
hasta 60 A AC/DC con una frecuencia de hasta 20 kHz
combinado con un multímetro. La forma alargada de la pinza
de medida permite medidas incluso en espacios conﬁnados.
A la hora de medir corriente directa, un botón de fácil uso
permite el reseteo del aparato a cero. Con la pinza del
adaptador también es posible medir y mostrar corrientes de
fuga. La pinza del adaptador puede llevar a cabo medidas en
cables con un diámetro de hasta 9mm.

Impedancia de entrada: 1 MΩ
Botón de ajuste a 0 para DCA
Salida de 1 mV/10 mA (10:1); 1 mV/100 mA (100:1)

DCA:

60 A; ± 1,5 % + 5 mA

ACA:

60A; ± 2 % + 5 mA

Seguridad: EN 61010-1; CAT II 300 V

Factor de display: 1mV/10mA y 1mV/100mA

Accesorios: pila, manual

Rango de medida: 0 ... 60A
R. de freq:

40 Hz – 2 kHz

Alimentación:

Pila de 9 V

Dimensiones:

65 x 195 x 32 mm (Cabeza) 28,5 x 16 mm

Peso:

255 g

GTIN-13:

4250569401121

P 4300

Adaptador-Pinza Corriente
1000A AC/DC clavijas 4mm
Este adaptador de corriente es un transductor que permite
medidas de hasta 1000 A AC/DCcon una frecuencia de hasta
400 Hz en conjunción con un multímetro. Al medir corriente
usando un adaptador de pinza, no es necesario ni cortar la
corriente ni eliminar aislamiento. Las pinzas del adaptador
poseen un sistema de protección de la mano, lo que asegura
el trabajar de forma segura. Esta pinza permite llevar a cabo
medidas en cables con un diámetro de hasta 57mm. La
resistencia de entrada del aparato es de 1MΩ y el factor de
salida es 1mV / A (1000: 1).

Factor de salida: 1mV / A

DCA:

200/1000 A; ± 1,5% + 2 A

Seguridad: EN 61010-1, CAT II 1000 V

ACA:

200/1000 A; ± 1,5% + 2 A

Accesorios: Pila, manual
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Alimentación:

Pila de 9V

Dimensiones:

100 x 240 x 43 mm

Peso:

515 g

GTIN-13:

4250569401138

Sondas de Temperatura

P TF-10

Sonda de Temperatura
Universal, -50...+650ºC
Sonda de temperatura universal apta para líquidos,
superﬁcies y medidas de ambiente. Esta sonda de
temperatura es un termopar tipo K (NiCrNi). Puede utilizarse
para cualquiera de los termómetros digitales mostrados en
el programa.

P TF-10

Medida de temperatura de hasta 650ºC

Rango:

-50 °C.....+650 °C/ -58 °F...+1190 °F

Precisión:

±2%

Sonda de temperatura en varilla para medida de líquidos y
superﬁcies

Long. de Cable:

170 cm

Modelo:

Longitud de

Conexión tipo K para todos los aparatos habituales de medida

200 mm

sonda:
Sonda:

3,8 mm

GTIN-13:

4250569401633

P TF-20

Sonda de Temperatura
Ambiente, -50...+900ºC
Esta sonda de temperatura es un termopar tipo K (NiCrNi).
Puede utilizarse para cualquiera de los termómetros
digitales mostrados en el programa.

Modelo:

P TF-20

Medida de temperatura de hasta 900ºC

Rango:

-50 °C.....+900 °C/ -58 °F...+1652 °F

Precisión:

±1%

Sonda de temperatura en varilla para medida de la temperatura
ambiente

Long. de Cable:

200 cm

Longitud de

Conexión tipo K para todos los aparatos habituales de medida

156 mm

sonda:
Sonda:

6,8 mm

GTIN-13:

4250569401640
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Sondas de Temperatura

P TF-25

Sondas de Temperatura de
Pinza; -20 °C … + 200°C
Para medidas de temperatura en aire acondicionado,
calefacción y muchas otras tareas, este tipo de sensores son
necesarios por poderse conectar con pinzas estables
directamente al sistema a medir. Estas sondas de
temperatura son ideales para ello por su amplia apertura de
pinza y sus fuertes muelles. Estos detalles los convierten en
herramientas indispensables para técnicos de servicio en el
sector del aire acondicionado y para el mantenimiento e
instalación de sistemas de calefacción.

Medición de temperatura de hasta 200ºCº

Rango de temp:

-20 °C … + 200°C; -4°F … 392°F

Medidor de temperatura de pinza para cables, tuberías y
mangueras

Precisión:

±3%

Diseño resistente con mecanismo de muelle

Diámetro de la

Conexión tipo K apta para todos los instrumentos comunes

pinza:

40 mm

Conector:

K- Type

Long. del Cable:

920 mm

Temp. ambiente: -20 °C … + 93°C ; -4°F … 199,4°F
Dimensiones:

80 x 125 x 26 mm

Peso:

120 g

GTIN-13:

4250569403385

P TF-30

Sonda de Temperatura de
Superficie, -50...+500ºCº
Esta sonda de temperatura es un termopar tipo K (NiCrNi). La
sonda puede utilizarse para todos nuestros termómetros
digitales.

Mide temperaturas hasta 500ºC

Modelo:

Vara-sonda de temperatura para mediciones en superﬁcie

Rangos:

-50 °C.....+500°C/ -58 °F...+932 °F

Precisión:

±2%

Long. de Cable:

200 cm

Conexión tipo K para todos los aparatos habituales de medida

Longitud de

P TF-30

200 mm

sonda:
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Sonda:

14,0 mm

GTIN-13:

4250569401657

Sondas de Temperatura

P TF-40

Sonda de Temperatura de
Líquido, -50...+700ºC
Esta sonda de temperatura es un termopar tipo K (NiCrNi).
Puede utilizarse con todos los termómetros digitales
mostrados en el programa.

P TF-40

Medición de temperatura de hasta 700ºC

Rango:

-50 °C.....+700°C/ -58 °F...+1250 °F

Precisión:

±2%

Sonda de temperatura en varilla para medida de la temperatura
en líquidos

Long. de Cable:

175 cm

Modelo:

Longitud de

Conexión tipo K para todos los aparatos habituales de medida

162 mm

sonda:
Sonda:

3,2 mm

GTIN-13:

4250569401664

P TF-50

Sonda de Temperatura 50...+250ºC
Esta sonda de temperatura es un termopar tipo K (NiCrNi).
Puede utilizarse para cualquiera de los termómetros
digitales mostrados en el programa. La sonda está
preparada para usos generales, por lo que no puede
utilizarse para medidas de inmersión.

Modelo:

P TF-50

Medida de temperatura de hasta 250ºC

Rango:

-50 °C.....+250°C/ -58 °F...+ 482°F

Precisión:

± 0,5 %

Sonda de temperatura con cabeza de medición para
mediciones generales de temperatura

Long. de Cable:

200 cm

Sonda:

1,5 mm

GTIN-13:

4250569401671

Conexión tipo K para todos los aparatos habituales de medida
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Sondas de Temperatura

P TF-55

Sonda de Temperatura
Universal, -50...+300ºC
Sonda de temperatura universal apta para líquidos,
superﬁcies y medidas de ambiente. Esta sonda de
temperatura es un termopar tipo K (NiCrNi). Puede utilizarse
para cualquiera de los termómetros digitales mostrados en el
programa.

Medida de temperatura de hasta 300ºC

Modelo:

Varilla medidora de temperatura universal

Rango:

-50°C...+300°C /-58°F...+572°F

Precisión:

±2,5%

Long. de Cable:

70 cm

Conexión tipo K para todos los aparatos habituales de medida

Longitud de

P TF-55

75 mm

sonda:
Sonda:

3,0 mm

GTIN-13:

4250569402074

P TF-56

Sonda de Temperatura
Universal, encajes de 4mm
Sonda de temperatura universal apta para medidas en
líquidos, ambientes y en superﬁcies. Esta sonda de
temperatura es un termopar tipo K (NiCrNi). Puede utilizarse
para cualquiera de los termómetros digitales con tomas de
4mm mostrados en el programa.
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Medida de temperatura de hasta 250ºC

Modelo:

P TF-56

Sensor de temperatura universal con sonda de medida

Rango:

-40°C...+204°C

Encajes de 4mm para todos los aparatos habituales de
medida

Precisión:

±2,5%

Conector:

4mm Banana-Plugs

GTIN-13:

4250569402432

Sondas de Temperatura

P TF-60

Sonda Líquida -50...+1000ºC
Esta sonda de temperatura es un termopar tipo K (NiCrNi).
Puede utilizarse con todos los termómetros digitales
mostrados en el programa.

Modelo:

P TF-60

Medición de temperatura de hasta 1000ºC

Rango:

-50°C ... +1000°C/-58°F ... +1832°F

Precisión:

±2,5 %

Sonda de temperatura en varilla para medida de la temperatura
en líquidos

Long. de Cable:

120 cm

Longitud de

Conexión tipo K para todos los aparatos habituales de medida

135 mm

sonda:
Sonda:

8,0 mm

GTIN-13:

4250569401688

Tasche 2

Bolsa de Transporte
Universal 125 x 195 x 55 mm
Esta práctica bolsa de acceso rápido ofrece un
almacenamiento seguro y a mano de los instrumentos de
medición y sus correspondientes accesorios. La bolsa
Modelo 2 tiene una superﬁcie de cuero sintético, trabilla y
cierre de velcro. Además, la bolsa está acolchada en su
interior para asegurar resistencia a golpes e impactos.

125 x 195 x 55 mm

Bolsa de transporte práctica para instrumentos de medida

Material:

Cuero sintético / Tela

Tejido ﬁrme con acolchado grueso

Cierre:

Cierre de velcro

Peso:

60 g

GTIN-13:

4250569401695

Dimensiones:

Cierre de velcro para acceso rápido

258

Bolsa de Transporte

Tasche 3

Bolsa de Transporte
Universal 120x210x40mm
Esta práctica bolsa de acceso rápido ofrece un
almacenamiento seguro y a mano de los instrumentos de
medición y sus correspondientes accesorios. La bolsa
Modelo 3 tiene una superﬁcie cosida de tela resistente,
cremallera y una cinta de mano. Además, la bolsa está
acolchada en su interior para asegurar resistencia a golpes e
impactos.

Bolsa de transporte práctica para instrumentos de medida

Dimensiones:

120 x 210 x 40 mm

Tejido ﬁrme con acolchado grueso

Material:

Material de tela

Cremallera para transporte seguro

Cierre:

Cremallera

Cinta de mano para protección contra caídas

Peso:

60 g

GTIN-13:

4250569401701

Tasche 5

Bolsa de Transporte
Universal 150x230x70mm
Esta práctica bolsa de acceso rápido ofrece un
almacenamiento seguro y a mano de los instrumentos de
medición y sus correspondientes accesorios. La bolsa
Modelo 5 tiene una superﬁcie cosida de tela resistente,
cremallera y una cinta de mano. Además, la bolsa está
acolchada en su interior para asegurar resistencia a golpes e
impactos.
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Bolsa de transporte práctica para instrumentos de medida

Dimensiones:

150 x 230 x 70 mm

Tejido ﬁrme con acolchado grueso

Material:

Material de tela

Cremallera para transporte seguro

Cierre:

Cremallera

Cinta de mano para protección contra caídas

Peso:

65 g

GTIN-13:

4250569401718

