POLIMETROS PRO CatIV

PALCO
conexión
con la tecnología

ST-9905
pantalla LCD de 3 1/2 dígitos con indicación automática de polaridad y retroiluminación.
prueba de diodos y avisador acústico de continuidad
cumple con las normas de seguridad IEC61010 CAT IV 600V
Indicador de pila agotada
Autoapagado
Protección en todos los rangos (ver manual)
- tensión DC: 200m/2/20/200/1000V
- tensión AC: 200m/2/20/200/700V
- corriente DC: 2m/20m/200m/20A
- corriente AC: 2m/200m/20A
- resistencia: 200/2k/20k/200k/2M/20M/200M
- capacidad: 2n/20n/200n/2µ/200µF
- sobre rango: sí

- prueba de diodos: sí
- avisador acústico de continuidad: sí
- indicador de batería baja: sí
- data hold: no
- Alimentación: 1 pila 9V (6F22 ó 6LR61) incluída
- dimensiones: 182mm x 82mm x 55mm
- peso: 360 grs

44.90 €
JOSE DEL HIERRO 44 28027 MADRID TEL : 913671690 FAX : 913775401 e-MAIL: palcoelectronic@hotmail.com
PRECIOS IVA 21% INCLUIDO SALVO ERROR TIPOGRAFICO, OFERTA VALIDA HASTA AGOTAR STOCK. OFERTA VALIDA DEL 20-06-2017 AL 31-12-2017
Fotos no contractuales. Características validas salvo error tipográfico. Reservado el derecho de modificar las características o materiales de esta oferta por falta de stock

POLIMETROS PRO CatIV

PALCO
conexión
con la tecnología

ST-9927
Autorango
pantalla LCD de 3 1/2 dígitos con indicación automática de polaridad, retroiluminación, barra grafica.
prueba de diodos y avisador acústico de continuidad
IEC61010 CAT IV 600V IP67
Indicador de pila agotada
Autoapagado
Protección en todos los rangos (ver manual)
- tensión DC: 600m/6/60/600/1000V
- tensión AC: /6/60/2600/700V
- corriente DC: 600u/6000u/600m/6/10A
- corriente AC: 600u/6000u/600m/6/10A
- resistencia: 600/6k/60k/600k/6M/60M
- capacidad: 60n/600n/6µ/60µ/600µ/1000µF
- frecuancia: 10/100/1000hz/10/100/1000Khz/10/40Mhz
- temperatura: -45ºC a +750ºC
- ciclo trabajo : 0.1 a 99.9 %
- sobre rango: sí

- prueba de diodos: sí
- avisador acústico de continuidad: sí
- indicador de batería baja: sí
- data hold: no
- Max/Min : si
- medida relativa : si
- Alimentación: 1 pila 9V (6F22 ó 6LR61) incluída
- dimensiones: 187mm x 81mm x 50mm
- peso: 342 grs

99.90 €
JOSE DEL HIERRO 44 28027 MADRID TEL : 913671690 FAX : 913775401 e-MAIL: palcoelectronic@hotmail.com
PRECIOS IVA 21% INCLUIDO SALVO ERROR TIPOGRAFICO, OFERTA VALIDA HASTA AGOTAR STOCK. OFERTA VALIDA DEL 20-06-2017 AL 31-12-2017
Fotos no contractuales. Características validas salvo error tipográfico. Reservado el derecho de modificar las características o materiales de esta oferta por falta de stock

