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2200-40

Voltaje (AC) (V) 50 - 1000

Rango de seguridad CAT IV 1000 V

Peso con batería (kg) 0.4

Kit incluido 2 x AAA Baterías, Sin maletín o bolsa

Referencia 4932352561

Código EAN 4002395372195

2267-40

Rango de temperatura (°C) -30º a 400º

Precisión básica (%) ±2

Repetibilidad (%) ±0.08

Emisividad 0.95

Peso con batería (kg) 0.3

Kit incluido 2 x AA Baterías, Sin maletín o bolsa

Referencia 4933451906

Código EAN 4002395282159

2235-40

Tamaño de la garra (mm) 25

AC Amps [A] 400

Voltaje AC/DC (V) 600

Medición Lo-Z No

Resistencia (kΩ) 0.4

Contenidos Si

Peso con batería (kg) 0.3

Kit incluido 2 x AA Baterías, Sin maletín o bolsa

Referencia 4933427315

Código EAN 4002395240135

2217-40

Corriente CA/CD (amp) 10

Voltaje AC/DC (V) 600

Medición Lo-Z Si

Resistencia (kΩ) 40,000

Contenidos Si

Capacitancia (μF) 1000

Temperatura de contacto (°C) -40 - +538

Frecuencia (Hz) 2.00 Hz - 50.00 kHz

Peso con batería (kg) 0.4

Kit incluido 2 x AA Baterías, Bolsa de transporte

Referencia 4933416976

Código EAN 4002395238064

2217-40 2235-40
PINZA AMPERIMÉTRICA PARA LA 
INDUSTRIA

MULTÍMETRO DIGITAL

 º TRMS garantiza siempre una lectura precisa
 º Pantalla de alto contraste: Números blancos sobre fondo negro para 

facilitar la lectura
 º CAT III 600V para mayor seguridad
 º Dial lateral para utilizar con una sola mano
 º Fácil de manejar con selector de escalas específico para electricistas
 º Baja Impedancia. Garantiza siempre una lectura precisa
 º Medidor de temperatura
 º Guía deslizante para montaje de accesorios
 º Suministrado con juego de cables de prueba, 1 termopar (tipo banana), 

2 baterías AA y bolsa

 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 LED integrado para iluminar el área de trabajo
 º Dial lateral para utilizar con una sola mano
 º Pinza fina para agarrar fácilmente haces de cables en paneles
 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

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

2200-402267-40
DETECTOR DE VOLTAJEPISTOLA DE INFRARROJOS 10:1 

TEMP-GUN™

 º Rango de voltaje de 1000V AC, ancho 50
 º CAT IV 1000 V, el mayor ratio de seguridad
 º Verifica la presencia de tensión en la instalación eléctrica con y sin 

contacto
 º Luz verde que indica que la máquina está conectada
 º Pitido que indica que existe voltaje
 º Luz roja intermitente indica voltaje
 º Botón On/Off
 º Clip de bolsillo para fácil transporte

 º Ratio de medición de distancia 10:1, un punto de 1m desde 10m de 
distancia 

 º Rango de temperatura de - 30°C a 400°C
 º Display premium LCD para superior legibilidad 
 º Botones simplificados y configuración sencilla para un escaneado más 

rápido
 º Recubrimiento engomado que protege la lente y la pantalla contra 

impactos

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


