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2205-40

Abertura de las garras (mm) 16

Corriente alterna (amp) 200

Voltaje AC/DC (V) 1000

Medición Lo-Z Si

Resistencia (kΩ) 40

Contenidos Si

Peso con batería (kg) 0.3

Kit incluido 2 x AA Baterías, Bolsa de transporte

Referencia 4933416972

Código EAN 4002395238026

2309-60

Voltaje (V) 9

Tamaño de la pantalla (mm) 65.8

Resolución de la pantalla (pixels) 320 x 240

Diámetro del cabezal de la cámara (mm) 9

Longitud del cable (m) 0.914

Peso con batería (kg) 0.5

Kit incluido 2 x AA Baterías, Kitbox

Referencia 4933451526

Código EAN 4002395143535

2212-20

Voltaje AC/DC (V) 600

Rango de temperatura (°C) 0 - 50

Rango de seguridad CAT IV 600 V 

Contenidos Si

Peso con batería (kg) 0.3

Kit incluido 2 x AAA Baterías, Sin maletín o bolsa

Referencia 4933447776

Código EAN 4002395006526

2216-40

Corriente CA/CD (amp) 10

Voltaje (AC) (V) 6.00 mV - 600

Voltaje (DC) (V) 600

Medición Lo-Z No

Resistencia (kΩ) 40,000

Contenidos Si

Frecuencia (Hz) 10 kHz - 50 kHz

Peso con batería (kg) 0.4

Kit incluido 2 x AA Baterías, Sin maletín o bolsa

Referencia 4933427309

Código EAN 4002395240128

2309-60 2205-40
PINZA AMPERIMÉTRICA PARA 
ELECTRICISTAS

CÁMARA DE INSPECCIÓN 
ALCALINA

 º TRMS garantiza siempre una lectura exacta
 º Pantalla de alto contraste para facilitar la lectura: números blancos 

sobre fondo negro que facilita la lectura
 º Detector de tensión integrado
 º CAT III 1000 V / CAT IV 600 para mayor seguridad
 º Carcasa engomada para una mayor durabilidad y un mejor agarre
 º LED integrado para iluminar el área de trabajo
 º Dial lateral para utilizar con una sola mano
 º Fácil de manejar con conjunto de características específicas para 

electricistas
 º Suministrado con juego de cables de prueba y 2 baterías AA

 º Pantalla LCD optimizada 65.8mm, imagen digital y pantalla de grandes 
dimensiones para obtener una imagen clara y nítida

 º Cable de 9mm con imagen digital, 320 x 240, con una calidad de imagen 
superior en casi la mitad del tamaño 

 º Diseño con un peso ligero de unos 0.5Kg
 º Función antideslumbrante que permite una mejor visibilidad de la 

pantalla
 º Suministrado con una batería alcalina de 9V con una autonomía 

continua de más de una hora

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

2216-402212-20
MULTÍMETRO DIGITALMULTÍMETRO DIGITAL DE AJUSTE 

AUTOMÁTICO

 º Proporciona mediciones con decimales y las muestra en una pantalla 
LCD retroiluminada de lectura fácil

 º Determina automáticamente el ajuste necesario para la medición de 
voltaje o continuidad, con la escala correcta

 º Compatible con accesorios para transportar y montar
 º Iluminación LED para área con baja luminosidad
 º 2 LED e indicadores sonoros para unos resultados rápidos
 º Cables reemplazables para una mayor flexibilidad
 º Carcasa engomada para proteger el medidor en cualquier ambiente

 º TRMS garantiza siempre una lectura precisa
 º CAT III 600V para mayor seguridad
 º Carcasa engomada para una mayor durabilidad y un mejor agarre
 º Dial lateral para utilizar con una sola mano
 º Fácil de manejar con selector de escalas específico para electricistas
 º Autoajuste del voltaje en mV
 º Suministrado con juego de cables de prueba y 2 baterías AA

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu


