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Nuestro compromiso de fabricar productos de 
alta calidad y de ofrecer un servicio al cliente 
acorde se demuestra con nuestra garantía  
“Sin problemas”, única en la industria. 

En el caso improbable de que una herramienta 
de comprobación Amprobe requiera un 
servicio en garantía, cualquiera de nuestros 
distribuidores locales están autorizados a 
sustituirla en el momento.  
(Límite de precio de venta sugerido de $500)

La garantía del producto se indica en el 
manual del usuario que se incluye con 
cada producto y se puede descargar de 
www.Amprobe.com

Para obtener el servicio en garantía, 
comuníquese con el Departamento  
de Servicio de Amprobe al 1-877-AMPROBE. 

Garantía “sin problemas” - Sin espera. Sin cargos de envío.
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Pinzas  
amperimétricas 

Las nuevas series AMP-200 y 
AM-300 ofrecen un rango completo 
de funciones de medición para 
entornos eléctricos modernos, 
comprobación de motores y 
aplicaciones de calefacción, 
ventilación y aire acondicionado. 
Todos los modelos incluyen sensores 
True-RMS, filtros de paso bajo y 
procesadores de respuesta rápida 
para obtener medidas rápidas y sin 
errores. La nueva función Amp-Tip 
permite tomar medidas precisas 
de corriente hasta un décimo de 
un amperio, y un tercer conector 
de entrada en la serie AMP-300 
permite la rotación de motores y la 
comprobación de secuencia trifásica.

NUEVO
2015



4

ACD-51
NAV

PG 5 PG 5 PG 5 PG 5 PG 5 PG 6 PG 6 PG 6 PG 6 PG 7 PG 8 PG 8 PG 8 PG 8 PG 8 PG 9 PG 9 PG 10 PG 10 PG 10 

Pinzas 
amperimétricas 

TRMS

Pinzas amperimétricas 
para el mantenimiento 

del motores, y calefacción, 
ventilación y aire 

acondicionado

Pinzas amperimétricas industriales y 
de calidad eléctrica Navigator™ 

Pinza 
especiali-

zada

Pinzas 
amperimétricas 

Swivel™
Pinzas multimétricas

Pinzas de 
mordaza 
grande

Analógica Pinzas para fugas Pinza 
básica

Categoría de 
seguridad

CAT III 
600 V

CAT III 
600 V

CAT III 
600 V

CAT III 
600 V

CAT IV 
600 V

CAT IV 
600 V

CAT IV 
600 V

CAT IV 
600 V

CAT IV 
600 V

CAT III 
600 V

CAT III 
600 V

CAT III 
600 V

CAT III 
600 V

CAT III 
600 V

CAT III 
600 V

CAT IV 
600 V

CAT IV 
600 V

CAT II 
para 
600 V

CAT III 
300 V

CAT III 
600 V

RMS de verdade-
ro valor eficaz 

• • • • • • • • • • • • •

Tensión CA (V) 600 V 600 V 600 V 600 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V 750 V 600 V 400 V 600 V

Tensión CC (V) 600 V 600 V 600 V 600 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V 1000 V 600 V

Corriente CA (A) 600 A 600 A 600 A 600 A 1000 A 600 A 600 A 600 A 1000 A 300 A 400 A 400 A 600 A 600 A 600 A 1000 A 1000 A 60 A 40 A 1000 A

Corriente CC (A) 600 A 600 A 1000 A 600 A 1000 A 300 A 1000 A 40 A

Microamperaje • • • • • •

Resistencia • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Capacitancia • • • • • • • • • • • • • •

Frecuencia 
(cables de 
prueba)

• • • • • • • • •  • • • •

Frecuencia  
(mordaza)

• • • • • • • • • • •

Ciclo de trabajo •

Cero relativo • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Temperatura • • • • • • • •

Prueba de diodos • • • • • • • • • • • • • • •

Continuidad 
Señal acústica

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

Sin contacto 
Tensión 

• • • • • • • • • • • •

Alimentación (W) • • • •

Selección auto-
mática de rangos

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Distorsión armó-
nica total (THD)

• • • •

Indicación  
de rotación  
de fases

• • • • • • •

Prueba  
de rotación del 
motor

• • •

Corriente de 
arranque

• • • • • • • • •

Luz de fondo • • • • • • • • • • •

Gráfico de barras • • • • •

Retención  
de valores  
en pantalla 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Retención de 
picos (cresta)

• • • • • • •

Apagado  
automático 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Luz de funciona-
miento (LED)

• • • • •

MÁX • • • • • • • • • • • • • •

MIN • • • • • • • • • • •

Filtro paso bajo • • • • • • • • • •

MODELO: ACDC-34
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Elija la pinza amperimétrica ideal para su trabajo, desde básicas hasta industriales.
Guía de selección de pinzas amperimétricas

Pinzas amperimétricas
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TL35B
Cables de prueba 
(solo AMP-210 y 
AMP-220)
(Consulte la pág. 56)

Accesorios recomendados

Para obtener información sobre pedidos, consulte la página 59.  Para obtener especificaciones detalladas, visite www.Amprobe.com

CARACTERÍSTICA AMP-210 AMP-220 AMP-310 AMP-320 AMP-330 PRECISIÓN MÁXIMA

E
lé

ct
ri

co

Corriente CA 0 a 600,0 A 0 a 1000 A
±1,8 % + 5LSD (50 a 100 Hz)

AMP-330: ±1,8 % + 5LSD (40 a 100 Hz)

Corriente CC – 0 a 600,0 A – 0 a 600,0 A 0 a 1000 A
 ±2,0 % + 5LSD

AMP-330: ±1,8 % + 5LSD

Tensión CA 0 a 600,0 V 0 a 1000,0 V
±1,0 % + 5LSD (50 a 60 Hz)

AMP-330: ±0,8 % + 5LSD (50 a 60 Hz)

Tensión CC 0 a 600,0 V 0 a 1000,0 V
 ±1,0 % + 5LSD

AMP-330: ±0,8 % + 5LSD

Resistencia 0,0 kΩ a 60,00 kΩ ±1,0 % + 5LSD

Frecuencia 5,00 Hz a 999,9 Hz

±1,0 % + 5LSD (rango de 600 V)
±1,0 % + 5LSD (rango de 600 A)

AMP-330: ±1,0 % + 5LSD (rango de  
1000 V) ±1,0 % + 5LSD (rango de 1000 A)

Función Amp-Tip 
(baja tensión 
precisa)

• • • • •

Adaptación a 
conductores

1,18 pulg. 
(30 mm)

1,37 pulg. 
(35 mm)

1,18 pulg. 
(30 mm)

1,37 pulg. 
(35 mm)

2,0 pulg. 
(51 mm)

H
V

A
C

Capacitancia 0,0 µF a 2500 µF ±2,0 % + 4LSD

µA CC – – 0,0 a 2000 µA ±1,0 % + 5LSD

Temperatura – – -40,0 a 752 °F, -40,0 a 400 °C

-40,0 a 14,0 °F, (±1,0 % a +3,0 °F). 
>14,0 a 99,9 °F, (±1,0 % a +1,5 °F). 

100 a 752 °F (±1,0 % +2 °F), 
-40,0 a -10,0 °C, (±1,0 % a +1,5 °C).
>-10,0 a 99,9 °C (±1,0 % +0,8 °C), 

100 a 400 °C (±1,0 % + 1 °C)

M
o
to

r

Indicación de 
rotación del 
motor y trifásica

– – • • •

Corriente de 
arranque

– • • • •

Retención de 
picos (Cresta)

– – – – •

Filtro paso bajo • • • • •
 DUAL RATED

Pinzas amperimétricas  
series TRMS AMP-200 y AMP-300  
para el mantenimiento de motores

ACCESORIOS INCLUIDOS:  
Cables de prueba, manual del usuario, baterías (instaladas)
Solo AMP-310, AMP-320 y AMP-330: Juego de pinzas de conexión,  
termopar tipo K con conector tipo banana

AMP-330

•	True-RMS para entornos ruidosos
•	Capacidad de comprobación de motor (serie AMP-300)
•	Función de calefacción, ventilación y aire 

acondicionado (serie AMP-300)
•	Medida de capacitancia
•	Función Amp-Tip para tomar medidas precisas en 

cables pequeños 
•	Filtro paso bajo para unidades de frecuencia variable

•	Función de calefacción, ventilación y aire 
acondicionado

•	Retención de picos (AMP-330)
•	Luz de funcionamiento (AMP-330)
•	Categoría de seguridad: 

 – CAT III 600 V (series AMP-200, AMP-310, AMP-320)
 – CAT III 1000 V, CAT IV 600 V (AMP-330)

Las nuevas series True-RMS AMP-200 y AMP-300 ofrecen un rango completo de funciones de 
medición para entornos eléctricos modernos, comprobación de motores y aplicaciones de calefacción, 
ventilación y aire acondicionado. Todos los modelos incluyen sensores True-RMS, filtros de paso bajo y 
procesadores de respuesta rápida para obtener medidas rápidas y sin errores. La nueva función  
Amp-Tip permite tomar medidas precisas de corriente hasta un décimo de un amperio, y un tercer 
conector de entrada en la serie AMP-300 permite la rotación de motores y la comprobación de 
secuencia trifásica. Estas pinzas sorprenden por su versatilidad, están diseñadas para eliminar la 
necesidad de utilizar múltiples herramientas y brindan una capacidad de medición todo en uno.

Pinzas amperimétricas

ELS2A
Repartidor  
de líneas de CA
(Consulte la pág. 56)

TL-300
Cables de prueba
(Todas las series 
AMP-200 y AMP-300)
(no ilustradas)

AMP-320
Pinzas 
amperimétricas 
para el 
mantenimiento 
del motor 
eléctrico CA/CC

AMP-330 
Pinzas 
amperimétricas 
industriales para 
el mantenimiento 
de motores

Amp-tip

Amp-tip

Tercer 
terminal

Tercer 
terminal

NUEVO
2015



6

“El ACDC-54NAV es mi medidor preferido para los traba-
jos in situ donde se deben llevar a cabo la comprobación, verifica-
ción y solución de problemas de CA/CC. Este medidor es casi perfec-
to para los electricistas o ingenieros que suelen trabajar con sistemas 
de calefacción, ventilación y aire acondicionado, hidráulica de CA o 
sistemas de telecomunicaciones CC residenciales o comerciales.
- Reseñas de clientes del ACDC-54NAV

LAS PREFERIDAS

CARACTERÍSTICA ACD-50NAV ACD-51NAV ACDC-52NAV ACDC-54NAV PRECISIÓN MÁXIMA

Corriente CA 100,00 A, 600,0 A 100,00 A, 1000,0 A +/- (1,5 % de la lectura  
+ 5 dígitos)

Corriente CC – – 100,00 A, 600,0 A 100,00 A, 1000,0 A +/- (1,5 % de la lectura  
+ 5 dígitos) 

Tensión CA 100,00 V, 1000 V +/- (1,0 % de la lectura  
+ 5 dígitos)

Tensión CC 100,00 V, 1000 V +/- (0,7 % de la lectura  
+ 2 dígitos)

Resistencia 1,0000 kΩ, 10,000 kΩ, 100,00 kΩ +/- (1,0 % de la lectura  
+ 3 dígitos)

Frecuencia 20,0 Hz a 10 kHz +/- (0,5 % de la lectura  
+ 3 dígitos)

Capacitancia 4,000 µF, 4000 µF +/- (1,9 % de la lectura  
+ 8 dígitos)

µA CC – 1000,0 µA – – +/- (1,7 % de la lectura  
+ 2 dígitos)

Temperatura – -50 °F ^ 1832 °F 
(-50 °C ^ 1000 °C) – -50 °F ^ 1832 °F 

(-50 °C ^ 1000 °C) +/- (1 % de la lectura + 1 °C)

THD (Distorsión 
armónica total)

0,1 % ^ 100,0 % +/- (3,0 % de la lectura  
+ 10 dígitos)

Armónicos 
individuales 1 ^ 25 –

Alimentación 10 kW ^ 600 kW 10 kW ^ 1000 kW ±(A, error×V, lectura + V, 
error×A, lectura)

Factor de 
potencia  -1,00 ^ 1,00 +/- 3 grados

Adaptación a 
conductores Hasta 1,45 pulg. (37 mm) de diámetro Hasta 1,60 pulg. (40 

mm) de diámetro

Pinzas amperimétricas de calidad eléctrica CAT IV Navigator™

ACCESORIOS INCLUIDOS: Cables de prueba, manual del usuario, baterías 
(instaladas), termopar (solo ACD-51NAV y ACDC-54NAV)

•	  THD (distorsión armónica total) y armónicos 
individuales 1-25

•	  La potencia (KW) y el factor de potencia (0-1) indican el 
consumo eléctrico y el rendimiento del sistema.

•	  True-RMS brinda precisión y confiabilidad.
•	  Filtro paso bajo para unidades de frecuencia variable
•	  Medida de corriente de arranque para motores
•	  Indicación de rotación de fases 

•	  MÁX./MIN. y retención inteligente de datos en pantalla 
•	  Retención de picos
•	  Iluminación automática al activarse las pinzas
•	  Pantalla de gran tamaño con luz de fondo y barra 

gráfica analógica
•	  Cobertura de protección que absorbe el impacto: 

resistente a caídas de 4 pies (1,2 m)
•	  Categoría de seguridad CAT IV 600 V

Estas pinzas amperimétricas de calidad eléctrica miden la corriente y el factor de potencia, la distorsión 
armónica total y los armónicos individuales, así como también la tensión de CA/CC, la corriente, la capa-
citancia, el análisis de corriente de arranque y la secuencia de fase. El filtro de paso bajo permite medir 
la tensión y la corriente en unidades de frecuencia variable. El control del Navigator™ le permite realizar 
una selección rápida de las numerosas funciones de medición en la pantalla LCD grande. Fabricadas para 
entornos industriales adversos, incluyen categoría de seguridad CAT IV 600 V/CAT III 1000 V.

Navegue en cualquier tarea
Trabajo Aplicaciones Modelo

Electricistas 
industriales

 Comprobación de motores. Utilice la corriente de arranque para comprobar la capacitancia 
de los motores, para controlar el arranque de los condensadores y la rotación de fase, y para 
medir los sistemas trifásicos.
Calidad de la energía eléctrica. Determine rápidamente la eficiencia de un sistema 
eléctrico al medir el factor de potencia y la potencia de trabajo. Verifique que no haya armónicos 
peligrosos mientras realiza controles diarios del sistema.
Transformadores. La pinza Navigator™ es la herramienta ideal para el mantenimiento y la 
instalación de transformadores y equipo avanzado.

ACDC-52NAV
ACDC-54NAV

Mantenimiento  
de centros

Control del sistema. Evalúe y controle el estado de varios sistemas y equipos avanzados, 
como los analizadores de calidad eléctrica.
Prueba de rendimiento. Verifique la eficiencia del sistema y solucione problemas 
rápidamente para minimizar el tiempo de inactividad al realizar estudios de carga, comprobación 
de motores y controles del sistema.

ACD-50NAV

Técnicos de 
calefacción, 
ventilación y aire 
acondicionado

Control del sistema. Realice el mantenimiento de sistemas de calefacción, ventilación y aire 
acondicionado grandes y complejos en fábricas, centros de datos, hospitales y edificios comerciales.
Prueba de rendimiento. La mejor herramienta para técnicos que necesitan obtener las 
siguientes medidas cruciales al controlar y reparar sistemas de calefacción, ventilación y aire 
acondicionado:

 • Capacitancia para controlar los condensadores de arranque
 • Microamperaje para verificar los sensores de llama
 • Temperatura para controlar el rendimiento de refrigeración/calefacción
 • Corriente de arranque para verificar el motor del compresor
 • Filtro de paso bajo para tomar medidas de las unidades de frecuencia variable

ACD-51NAV

 DUAL RATED

ACDC-54NAVACDC-52NAVACD-50NAV ACD-51NAV

ACDC-54NAV

Detalle de 
palanca 

de control

5 estrellas de 5

Pinzas amperimétricas

Accesorios recomendados
ELS2A
Repartidor de 
líneas de CA
(Consulte la pág. 56)

TL35B
Cables de prueba
(Consulte la pág. 56)



7Para obtener información sobre pedidos, consulte la página 59.  Para obtener especificaciones detalladas, visite www.Amprobe.com

Pinzas amperimétricas

Accesorios recomendados
ELS2A
Repartidor de 
líneas de CA
(Consulte la 
pág. 56)

CARACTERÍSTICA AMP-25 PRECISIÓN MÁXIMA

Corriente CA 60,00 / 300,0 A
+/-(1,5 % + 5 LSD) de 50 a 100 Hz ≥ 3 A

+/-(2,5 % + 5 LSD) de 100 a 400 Hz ≥ 3 A

Corriente CC 60,00 / 300,0 A +/-(1,5 % + 5 LSD) a rango de 300 A

Filtro paso bajo •

RMS de verdadero valor 
eficaz •

Corriente de arranque •

Detección de tensión sin 
contacto •

Retención de valores en 
pantalla •

Pinza pequeña  
TRMS CA/CC AMP-25

ACCESORIOS INCLUIDOS: Estuche, dos baterías 1,5 V LR44 instaladas y 
manual del usuario

•	 True-RMS para entornos ruidosos que brinda 
precisión	y	confiabilidad

•	 Corriente CA y CC a 300 A (resolución de 10 mA)
•	 Filtro de paso bajo para unidades de frecuencia 

variable
•	 Corriente de arranque para supervisar el arranque 

de los motores

•	 Detección de tensión sin contacto (NCV)
•	 Apertura de las mordazas de hasta 1 en (25 mm)
•	 Selección automática de rangos
•	 Retención de datos y cero DCA
•	 Apagado automático
•	 Pantalla de gran tamaño con luz de fondo LCD
•	 Categoría de seguridad CAT III 600 V

Un tamaño reducido no implica funciones reducidas. La pinza pequeña AMP-25 de Amprobe tiene un 
tamaño de bolsillo, lo cual permite realizar controles en el acto de los sistemas eléctricos, en forma 
rápida y fácil. Por su construcción resistente y su categoría CAT III 600 V, la AMP-25 es una herramienta 
profesional de solución de problemas esencial para electricistas comerciales y técnicos electricistas. La 
AMP-25 está diseñada para medir la corriente de carga CA/CC y la corriente de arranque para motores. 
Funciones esenciales como True-RMS, tensión sin contacto y filtro de paso bajo hacen que esta pinza 
no tenga nada que envidiarle a las pinzas que duplican su tamaño. Con la AMP-25, nunca tendrá que 
sacrificar rendimiento por tamaño.

AMP-25 
Pinza pequeña 
TRMS CA/CC

Tamaño de bolsillo 
5,8 pulg. de alto.

Soluciona problemas de los sistemas eléctricos 
y mide la corriente de carga CA/CC de cables 
expuestos en el panel del interruptor.

Utilice la función de corriente de arranque para 
supervisar el arranque de los motores.

La función de tensión sin contacto (NCV) 
controla la presencia de tensión.

Tamaño de bolsillo para realizar controles en el acto 
de los sistemas eléctricos, en forma rápida y fácil.

NUEVO
2015
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Pinzas amperimétricas

CARACTERÍSTICA ACD-20SW ACD-23SW PRECISIÓN MÁXIMA

RMS de verdadero 
valor eficaz – • –

Corriente CA 40,00 A , 400,0 A +/- (2,0 % de lecturas + 10 LSD) 50 Hz ^ 60 Hz

Tensión CA 4,000 V, 40,00 V, 400,0 V, 600,0 V +/- (1,2 % de la lectura + 8 dígitos) 
^ 50 Hz ^ 500 Hz para rangos de 4 V ^ 400 V

Tensión CC 400,0 mV, 4,000 V, 40,00 V, 400,0 V, 600,0 V +/- (0,5 % de la lectura + 2 dígitos)

Resistencia 400,0 Ω, 4,000 kΩ, 40,00 kΩ, 400,0 kΩ, 
4,000 MΩ, 40,00 MΩ 

+/- (1,0 % de lecturas + 4 LSD) para rangos de 
400 Ω ^ 400 kΩ

Capacitancia – 4,000 µF, 40,00 µF, 
400,0 µF, 4.000 µF

+/- (3,0 % de lecturas + 5 LSD) para rangos de 
40 µF ^ 400 µF

Temperatura – -30 °F ^ 400 °F, 
(-35 °C ^ 400 °C)

+/- (1,0 % + 2 °F) 32 °F ^ 400 °F 
+/- (1,0 % + 1 °C) 0 °C ^ 400 °C

Prueba de diodos • – –

Tensión sin contacto 
VolTect™ 
detección de tensión

70 V ^ 600 V CA (50 Hz ^ 60 Hz) –

Luz de fondo – • –

Alberga
conductores Hasta 1,18 pulg. (30 mm) de diámetro

Pinzas amperimétricas Swivel™

Realice pruebas para sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado y aplicaciones eléctricas, en 
forma rápida y fácil. Consulte las medidas en espacios estrechos o incómodos con el diseño patentado de 
cabezal giratorio de 180 grados de las pinzas amperimétricas Swivel™ de Amprobe. La mordaza delgada 
pone a su alcance todas las funciones para manejar las pinzas con una sola mano. 

ACCESORIOS INCLUIDOS: Cables de prueba, batería (instalada), manual del usuario, 
estuche, termopar tipo K (solo ACD-23SW)

•	 Cabezal giratorio de 180 grados
•	Detección de tensión sin contacto VolTect™

•	 Prueba acústica de continuidad
•	 Selección automática de rangos para realizar 

controles rápidos
•	 Selección manual de rangos para tomar  

medidas precisas
•	 Retención de valores en pantalla

•	  Señal acústica de continuidad 
•	  Funciones de retención y lectura de  

valores máximos 
•	  Selección automática de rangos 
•	  Apagado automático e indicación de batería baja
•	  Funda de goma integrada 
•	  La frecuencia se mide con mordazas o cables de 

prueba (solo ACD-10 PLUS)

•	  Microamperaje para probar los sensores de llama 
(solo ACD-14 PLUS)

•	  Prueba de diodos (solo ACD-14 PLUS y 
ACD-14 TRMS-PLUS) 

•	  True-RMS para obtener lecturas más 
precisas en entornos de medición con ruido 
(solo ACD-14 TRMS-PLUS) 

ACCESORIOS INCLUIDOS: Cables de prueba, batería (instalada), bolsa de transporte flexible, 
termopar tipo K con conector tipo banana (solo ACD-14 PLUS y ACD-14 TRMS-PLUS),  
manual del usuario

ACD-14 PLUS y ACD-14 TRMS-PLUS 
Pinzas multimétricas digitales con pantalla doble

Con mordazas más delgadas que las de las pinzas multimétricas estándar (solo 0,4 pulg./10 mm de 
espesor), las pinzas ACD-10 PLUS y ACD-14 PLUS permiten el acceso a áreas de medición reducidas 
y aun así se adaptan a conductores de hasta 1 pulg./25 mm. 

Estas pinzas son las que eligen los profesionales tanto para los sistemas de calefacción, ventilación y 
aire acondicionado, como para las aplicaciones eléctricas, gracias a su juego completo de funciones de 
medición que incluye pantallas dobles que permiten ver las mediciones de corriente y tensión al  
mismo tiempo.

Pinzas multimétricas ACD-10 PLUS 
con mordazas más delgadas

ACD-14 TRMS-PLUS

ACD-10 PLUS

CARACTERÍSTICAS ACD-10 PLUS ACD-14 PLUS ACD-14 TRMS-PLUS

RMS de verdadero 
valor eficaz – – •

Tensión CA 4,000 V, 40,00 V, 400,0 V, 600 V

Tensión CC 400,0 mV, 4,000 V, 40,00 V, 400,0 V, 600 V

Corriente CA 40,00 A, 400,0 A y 600 A

Resistencia 400,0 Ω, 4,000 kΩ, 40,00 kΩ, 400,0 kΩ, 4,000 MΩ, 40,00 MΩ

Capacitancia 500,0 nF, 5,000 µF, 50,00 µF, 500,0 µF, 3000 µF

Frecuencia 40 Hz ^ 400 Hz con mordaza, 10 Hz ^ 100 kHz con cables de prueba

Temperatura – -4 °F ^ 999 °F (-20 °C ^ 537 °C)

Pantalla doble – • •

Microamperaje – • •
Alberga
conductores Hasta 1,0 pulg. (25 mm) de diámetro

LAS PREFERIDAS

Cabezal 
giratorio de 
180 grados

ELS2A
Repartidor de 
líneas de CA
(Consulte la pág. 56)

Accesorios recomendados
PARA: ACD-20SW, ACD-23SW, 
ACD-10 PLUS, ACD-14PLUS y  
ACD-14 TRMS-PLUS

ACD-23SW

TL35B
Cables de prueba
(Consulte la pág. 56)
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Pinzas amperimétricas analógicas  
RS-1007 PRO CAT IV

•	  Escala giratoria de fácil lectura
•	  Funciona a temperaturas entre 5 y 122 °F
•	  No necesita baterías para medir la tensión  

ni la corriente

•	  Funciona en frecuencias de 50 y 60 Hz
•	  Bloqueo de la aguja y retención de datos

ACCESORIOS INCLUIDOS: Cables de prueba, batería (instalada, solo para medir 
resistencia), manual del usuario, estuche

Utilice estas pinzas amperimétricas en condiciones extremas. Las pinzas amperimétricas digitales tienen 
pantallas LCD que suelen congelarse cuando se exponen a temperaturas inferiores a 32 °F (0 °C), 
pero las pinzas amperimétricas analógicas de Amprobe pueden soportar calor o frío extremo y seguir 
midiendo corriente y tensión sin problemas ni baterías.

Cuando una aplicación industrial o de prueba de servicios requiera un nivel de seguridad 
elevado, recurra a esta pinza amperimétrica con categoría de seguridad CAT IV.
•	  Mordaza extra grande para adaptarse a cables de 

gran grosor
•	  True-RMS para precisión y confiabilidad
•	  Retención de picos
•	  Selección automática y manual de rango
•	  Apagado automático

•	  Retención de valores en pantalla
•	  Luz de fondo
•	  Prueba de diodos
•	  Registro máx./mín. 
•	  Prueba acústica de continuidad

ACCESORIOS INCLUIDOS: estuche de primera calidad, cables de prueba, 
batería (instalada) y manual del usuario.

Pinza amperimétrica industrial  
ACDC-3400 IND CA/CC CAT IV

 DUAL RATED

CARACTERÍSTICA RS-1007 PRO

Tensión CA 150 V, 300 V, 600 V

Corriente CA 15 A, 40 A, 100 A, 300 A, 1000 A

Resistencia 1000 Ω

Continuidad •

Adaptación a conductores Hasta 1,88 pulg. (47 mm) de diámetro

Pinzas amperimétricas

CARACTERÍSTICA ACDC-3400 IND

RMS de verdadero valor eficaz •

Tensión CC 660,0 mV, 6,600 V, 66,00 V, 660,0 V, 1000 V

Tensión CA 660,0 mV, 6,600 V, 66,00 V, 660,0 V, 750 V

Corriente CA 66,00 A, 660,0 A, 1000 A

Corriente CC 660,0 A, 1000 A

Resistencia 660,0 Ω, 6,600 kΩ, 66,00 kΩ, 660,0 kΩ, 6,600 MΩ, 66,00 MΩ

Capacitancia 6,600 nF, 66,00 nF, 660,0 nF, 6,600 µF, 66,00 µF, 660,0 µF, 6,6 mF

Frecuencia 66,00 Hz, 660,0 Hz, 6,600 kHz, 66,00 kHz, 660,0 kHz, 1,000 MHz

Continuidad •

Adaptación a conductores Hasta 2,0 pulg. (51 mm) de diámetro

RS-1007 PRO

ACDC-3400 IND

Accesorios recomendados
PARA: ACDC-3400 y RS-1007 PRO

“Producto de excelente 
calidad, rápido, preciso y 
fácil de usar”.
- Reseña de cliente de la 
ACDC-3400 IND

LAS PREFERIDAS

TL35B
Cables de 
prueba
(Consulte la 
pág. 56)

4,3 estrellas de 5
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Divisor de línea de CA ELS2A
Mida la corriente en un cable de alimentación de 2 o 3 hilos de 
hasta 15 A sin necesidad de desconectar el conector y separar los 
conductores ni de abrir las cajas de distribución eléctrica en líneas de 
120 V. Puede utilizarse con cualquier pinza amperimétrica de Amprobe.

•	  Dos bucles de medición, 1X y 10X para obtener una  
mayor sensibilidad 

•	  Conectores de medición de tensión integrados para detectar 
bajadas de tensión y sobretensiones 

•	  Diseñado para 120 V, 15 amperios

ELS2A

Pinzas amperimétricas

CARACTERÍSTICA AC50A LH41A

Tensión CA 400,0 V –

Corriente CA 40,00 mA, 400,0 mA, 4,000 A, 
40,00 A, 60,0 A

4,000 A, 40,00 A

Corriente CC – 4,000 A, 40,00 A 

Resistencia 400 Ω –

Continuidad • –

Adaptación a conductores Hasta 1,2 pulg. (30 mm) de diámetro Hasta 0,78 pulg. (20 mm) de diámetro

Pinzas amperimétricas digitales ACD-6 PRO

•	  Selección automática y manual de rango 
•	  Modo cero relativo 
•	  Apagado automático 

•	  Retención de valores en pantalla 
•	  Prueba de diodos 
•	  Prueba acústica de continuidad 

 MEDICIONES ACD-6 PRO PRECISIÓN MÁXIMA

Tensión CC 400,0 mV, 4,000 V, 40,00 V, 400,0 V, 600 V 1,0 % + 3 LSD

Tensión CA 600 V 2,0 % + 5 LSD

Corriente CA 400,0 A, 1000 A 1,5 % + 5 LSD

Resistencia 400,0 Ω, 4,000 kΩ, 40,00 kΩ, 400,0 kΩ, 4,000 MΩ, 40,00 MΩ 1,0 % + 4 LSD

Adaptación a  
conductores Hasta 1,77 pulg. (45 mm) de diámetro –

Pinzas multimétricas para 
medir corrientes de fuga AC50 A
Estas pinzas, que son excelentes para aplicaciones que 
requieren la medición de corrientes de falla y fuga, permiten 
medir desde baja corriente de CA hasta microamperaje.

•	  Control mín./máx. para ver valores mayores/menores en una 
serie de mediciones 

•	  Medición de valores relativos para determinar diferenciales 
•	  Retención de valores en pantalla para congelar el valor de la 

medición en la pantalla 
•	  Pantalla digital con gráfico de barras analógico 
•	  Apagado automático para ahorrar batería 
•	  Resolución mínima de 0,01 mA 

 DUAL RATED

Pinzas amperimétricas 
para medir bajas 
corrientes CA/CC LH41 A
Esta pinza para fugas de alta precisión toma 
medidas precisas de corrientes bajas de hasta 
4A con una resolución de 1 mA ; y, con una 
resolución de 10 mA, desde 4 A hasta 40 A
•	  Retención de valores en pantalla 
•	  Apagado automático 
•	  Botón automático para puesta a cero de la 

pantalla para CC 
•	  Excelente precisión y resolución

ACCESORIOS INCLUIDOS: Baterías 
(instaladas), manual del usuario, cables de prueba 
(solo AC50 A), estuche (solo AC50 A)

Estas pinzas de alta corriente funcionan también como multímetro para medir la tensión CA y 
CC, la resistencia y la continuidad. 

ELS2A
Repartidor de 
líneas de CA
(Consulte la pág. 56)

Accesorios recomendados
PARA: ACD-6

ACD-6 PRO

LH41AAC50A

ACCESORIOS INCLUIDOS: Estuche, baterías (instaladas), manual del usuario
TL35B
Cables de prueba
(Consulte la pág. 56)
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Multímetros 
digitales 
Con la amplia selección de 
multímetros digitales de Amprobe, 
puede encontrar la pareja 
perfecta para cada tarea. Desde 
los medidores industriales con 
categoría de seguridad para 
entornos eléctricos CAT IV hasta 
los sencillos medidores de bolsillo, 
encontrará un multímetro digital 
que se ajuste a sus necesidades. 

LAS PREFERIDAS 
5 estrellas de 5
Consulte los multímetros digitales de la serie 
AM-500 preferidos
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Guía de selección de multímetros digitales

MODELO: AM
-5

00

AM
-5

10

AM-53
0

AM
-5

70

38
XR-A

HD16
0C

DM
73

C

PM
51

A

PM
55

A

HD11
0C

37
XR-A

Multímetros resistentes de gran rendimiento para solucionar problemas en cualquier aplicación

PG 13 PG 13 PG 13 PG 14 PG 14 PG 15 PG 15 PG 16 PG 16 PG 16 PG 16

Multímetros digitales 
con selección automática  

de rangos profesional

Multímetros digitales 
de tamaño  

completo XR

Multímetros digitales
para trabajo pesado

Multímetro
digital

con selección 
automática de 

rangos

Multímetro
digital

tipo  
bolígrafo

Multímetros digitales 
de bolsillo

Categoría de 
seguridad

CAT III 
600 V

CAT III 
600 V

CAT IV 
600 V

CAT III 
600 V

CAT IV 
600 V

CAT IV 
1000 V

CAT IV 
1000 V

CAT III 
600 V

CAT II 
600 V

CAT II 
600 V

CAT II 
600 V

True-RMS • • • • •

Tensión CA (V) 600 V 600 V 1000 V 750 V 750 V 1000 V 1000 V 600 V 600 V 600 V 600 V

Tensión CC (V) 600 V 600 V 1000 V 1000 V 1000 V 1.500 V 1.500 
V 600 V 600 V 600 V 600 V

Corriente CA (A) 10 A  10 A 10 A 10 A 10 A 2 A 2 A 10 A 2000 µA

Corriente CC (A) 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 2 A 2 A 10 A 2000 µA

Microamperaje • • • • • • • •

Resistencia • • • • • • • • • •

Capacitancia • • • • • • • • •

Inductancia •

Frecuencia • • • • • • • •

Ciclo de trabajo • • • •

Cero relativo • • • • • •

Entradas  
de temperatura 1 2 1 1

Prueba de diodos • • • • • • • • • •

Señal acústica de 
continuidad • • • • • • • • • • •

Detección de ten-
sión sin contacto • • • •

Prueba lógica •

Selección automá-
tica de rangos • • • • • • • • • •

Comprobación de 
baterías • •

Corriente de bucle 
de CC 4-20 m A •

Lectura dBm • •

Luz de fondo • • • • • •

Gráfico de barras • • • • •

Retención de 
valores en  
pantalla 

• • • • • • • • • • •

Retención de 
picos (Cresta) • • •

Función de prue-
ba automática
(V,A,R)

•

Registro de datos •

Capacidad de 
interfaz para PC •

Apagado  
automático • • • • • • • • • • •

Luz de funciona-
miento (LED) • • •

Filtro paso bajo •

Z bajo •

Multímetros digitales

Para obtener información sobre pedidos, consulte la página 59.  Para obtener especificaciones detalladas, visite www.Amprobe.com
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Multímetros digitales

Diseñado para aplicaciones comerciales básicas y aplicaciones residenciales avanzadas, el multímetro 
AM-510 le permite cambiar el cableado de un panel eléctrico, instalar accesorios de iluminación, 
solucionar problemas de electrodomésticos, tomacorrientes y problemas automotrices eléctricos.

Resuelva rápidamente los problemas de tensión, realice reparaciones, coloque cableado nuevo, 
revise la continuidad de las conexiones eléctricas, identifique fusibles fundidos o revise motores y 
transformadores. El AM-530 es el multímetro perfecto para el electricista profesional.

Para electricistas profesionales que necesiten realizar un servicio de mantenimiento o solucionar 
problemas de sistemas eléctricos avanzados, el multímetro AM-570 incluye muchas funciones, como 
True-RMS, termopares dobles, modo de baja impedancia y filtro de paso bajo para tomar medidas 
precisas en unidades de frecuencia variable.

•	  Tensión de hasta 600 V CA/CC, corriente CA/CC  
y resistencia

•	  Frecuencia, capacitancia y ciclo de trabajo 

•	  Detección de tensión sin contacto VolTect™
•	  Continuidad sonora, prueba de diodos, pantalla 

LCD con luz de fondo, registro de datos y modo 
en cero relativo

•	  Tensión hasta 600 V CA/CC, corriente  
CA/CC, resistencia, frecuencia, capacitancia y 
temperatura.  

•	  True-RMS 

•	  Detección de tensión sin contacto VolTect™ 
•	  Continuidad sonora, prueba de diodos, pantalla 

LCD con luz de fondo, registro de datos y modo 
en cero relativo

•	  Tensión hasta 1000 V CA/CC, corriente CA/CC, 
resistencia, frecuencia, capacitancia, temperatura 
y ciclo de trabajo   

•	  Z bajo para detectar tensiones fantasmas
•	  Filtro paso bajo para unidades de frecuencia 

variable
•	  Detección de tensión sin contacto VolTect™

•	  Continuidad sonora, prueba de diodos, pantalla 
LCD con luz de fondo, registro de datos y modo 
en cero relativo

  Guía de selección de las series AM-510 AM-530 AM-570

Aplicación: Característica: Res./Com. Eléctrico Industrial

F
u
n
ci

o
n
e
s

Categoría de seguridad Seguridad CATIII600 V CAT III 600 V CAT IV 600 V
CAT III 1000 V

Medir la tensión en entornos ruidosos True-RMS • •

Cuadros eléctricos, tomas de corriente CA Tensión CA (V) 600 V 600 V 1000 V

Sistemas CC, baterías automotrices/marinas Tensión CC (V) 600 V 600 V 1000 V

Corriente CA, cuadros eléctricos, aparatos Corriente CA (A) 10 A 10 A 10 A

Corriente CC: motores electrónicos CC Corriente CC (A) 10 A 10 A 10 A

Resistencia y continuidad especificadas Resistencia (MΩ) 40 MΩ 40 MΩ 60 MΩ

Sensores de llama Microamperaje • • •

Diodos en convertidores de CA a CC Prueba de diodos • • •

Fusibles, bombillos, conexiones de cables Continuidad • • •

Baterías para uso doméstico Comprobación de baterías • – –

Arranque de motores o capacitores de marcha Capacitancia • • •

Verificación de frecuencia Frecuencia • • •

Detección de tensión sin contacto VolTect™ • • •
Carga eléctrica: tiempo de encendido contra tiempo de apagado Ciclo de trabajo • •

Temperatura de ventilaciones, fusibles, transformadores Entradas de temperatura - 1 2

Ca
ra

ct
er

ís
ti

ca
s Selecciona de manera automática rangos de medidas Selección automática de rangos • • •

Selecciona manualmente rangos de medidas Selección manual de rangos • • •

Tensión en unidades de frecuencia variable Filtro paso bajo – – •

Detecta tensiones fantasmas Z bajo – – •

Áreas poco iluminadas Linterna integrada • • •

P
a
n
ta

ll
a Resolución de medida Cuentas LCD 4000 4000 6000

Áreas poco iluminadas Luz de fondo • • •

Supervisión de señales con cambios rápidos Gráfico de barras – • •

Dos medidas relativas en una pantalla Pantalla doble – – •

S
u
ce

so
s Memoria de datos Retención de valores en pantalla • • •

Diferencia entre dos medidas Lectura relativa • • •

Medida pico máx./mín. Retención mín./máx. – • •

Medidas de señal especializadas Retención de picos (cresta) – – •

  
ACCESORIOS INCLUIDOS: Cables de prueba (par), termopar tipo 
K (solo AM-530, AM-570), baterías (instaladas), estuche, manual del 
usuario, adaptador de temperatura (solo AM-570)

Multímetros industriales AM-570  

Multímetro para técnicos electricistas True-RMS AM-530 

Multímetro comercial/residencial AM-510

Estos multímetros digitales de selección automática de rangos son los mejores de su clase e incluyen 
funciones para aplicaciones residenciales, comerciales, eléctricas, industriales y de sistemas de 
calefacción, ventilación y aire acondicionado. Sus funciones incluyen: True-RMS, termopares dobles 
para medir diferencias de temperatura, baja impedancia para detectar tensiones fantasmas, filtro de 
paso bajo para tomar medidas precisas en unidades de frecuencia variable y una linterna incorporada. 

Multímetros digitales de la serie AM-500

Accesorios recomendados

 DUAL RATED

AM-510, AM-530 AM-570

AM-570

AM-570

DL248D
Kit de cables de pruebas de calidad 
superior (consulte la pág. 56)

TPK-62
Adaptador de temperatura y 2 
termopares para AM-570 (Repuesto)

TPK-59
Termopar (para AM-530)
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La serie de multímetros digitales XR le permite personalizar características y funciones para sus 
aplicaciones electrónicas, eléctricas, de mantenimiento de planta o de calefacción, ventilación y aire 
acondicionado.

Los técnicos de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado y los técnicos de servicio externo 
pueden elegir entre el 37XR-A con selección manual de rango y capacitancia o el 38XR-A con selección 
automática de rango, True-RMS, medición de temperatura y luz de fondo. 

Para solucionar problemas electrónicos, los 37XR-A True-RMS ofrecen pruebas lógicas y de componentes.  
Si usted es ingeniero y diseña o resuelve problemas de sistemas de control y de automatización industrial, 
eche un vistazo al 38XR-A, un multímetro True-RMS con luz de fondo azul brillante e interfaz óptica para PC.

•	  Selección automática de rangos
•	  Retención de mín./máx. y datos 
•	  Tapa separada para un acceso más fácil a las 

baterías y los fusibles 
•	  Indicación de batería baja 
•	  Relativo, picos, promedio y retención de datos 

•	  Gráfico de barras analógico 
•	  Tono de advertencia de entrada de datos cuando 

los cables de prueba están en el conector 
incorrecto 

•	  Apagado automático para ahorrar batería

CARACTERÍSTICA 37XR-A 38XR-A

True-RMS •

Tensión CC 1,000 mV, 10,00 V, 100,0 V, 1000 V

Tensión CA 1,000 mV, 10,00 V, 100,0 V, 1000 V

Corriente CC 100,0 µA, 1,000 µA, 10,00 mA, 100,0 mA, 400,0 mA, 10,00 A

Corriente CA 100,0 µA, 1,000 µA, 10,00 mA, 100,0 mA, 400,0 mA, 10,00 A

Resistencia 1000,0 Ω, 10,000 kΩ, 100,00 kΩ, 1000,0 kΩ, 10,00 MΩ , 40,00 MΩ

Continuidad •

Diodo •

Capacitancia 40,00 nF, 400,0 nF, 4,000 µF, 40,00 µF y 400,0 µF

Frecuencia 100,00 Hz, 1,0000 kHz, 10,000 kHz, 100,00 kHz, 1,0000 MHz, 10,000 MHz

Temperatura – -4 °F ^ 2372 °F (-20 °C ^ 1300 °C)

Ciclo de trabajo 0,00 % ^ 90,0 %

Prueba lógica • –

Inductancia 40 H –

dBm -13 dBm ^ + 50 dBm

ACCESORIOS INCLUIDOS:  Soporte Magne-Grip™ con correa 
magnética, manual del usuario, termopar de tipo K (solo 38XR-A), 
baterías (instaladas) y cables de prueba

 DUAL RATED

Multímetros de la serie XR

Multímetros digitales

DL248D Kit de cables de pruebas  
 de calidad superior
  (Consulte la pág. 56)
CT235A  Accesorio de pinzas
CT237B  Accesorio de pinzas
CT238A  Accesorio de pinzas
 (Consulte la pág. 56)
38SW-A Software/cable RS232
 (38XR-A DMM)
USB-KIT3 Kit de software 38XR-A
 (Consulte la pág. 58)

Accesorios recomendados

DL248D

38SW-A, USB-KIT3

CT235A, CT237B, CT238A

solo 38XR-A

38XR-A

“¡Multímetro excelente 
con funciones 
completas y a un 
precio asombroso!”. 
“Uso este instrumento diariamente 
cuando visito varios salones de 
comunicación para reparar equipos 
de radio. Todo lo que necesito es 
esto y una computadora portátil y 
listo.”

- Reseñas de clientes del 38XR-A

LAS PREFERIDAS
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Respuesta: Los instrumentos True-RMS son 
precisos en cualquier forma de onda de CA. 
Hay dos sistemas básicos de medición de 
CA. Uno es “detección promedio, indicador 
de RMS”. Este es el sistema más común 
porque es fácil de fabricar y de bajo costo. 
Un instrumento con este tipo de sistema 
de medición mide el promedio de una 
onda senoidal, y luego lo multiplica por 
1,112, lo que le permite indicar el RMS. 
Este sistema de medición solo es preciso 
en ondas senoidales.

El segundo método de medición se llama 
“detección de RMS, indicador de RMS”. 
Un instrumento con este tipo de sistema 
de medición calcula el valor RMS de la 
forma de onda medida (senoidal u otra). 
Esto se conoce como lectura de “True-RMS”. 
Este sistema de medición es preciso para 
cualquier forma de onda. Cuando un 
instrumento de detección promedio se 
utiliza en una forma de onda no senoidal, 
la precisión de medición puede ser de hasta 

un 50 %. Debido a que puede no saber 
qué tipo de forma de onda de CA está 
midiendo, debe utilizar un instrumento de 
True-RMS siempre que sea posible.

Razones por las que necesita un 
multímetro con lecturas True-RMS.

Fabricados para entornos adversos, estos medidores inusualmente resistentes ofrecen funciones  
adicionales y protección superior que los mantiene en funcionamiento de manera confiable  
en aplicaciones para trabajos pesados.
•	  Mide hasta 1500 V CC y 1000 V CA y soporta 

fluctuaciones transitorias de hasta 12 kV 
(CAT IV 1000 V): no tiene comparación con otros 
multímetros digitales

•	  Clasificación IP 67 y hermético para evitar la 
entrada de suciedad, restos y humedad en 
la carcasa y evitar que se produzcan lecturas 
imprecisas o cortocircuitos

•	  El termoplástico resistente e ignífugo resiste 
derrames de grasa y químicos, y otros peligros 
ambientales

•	  Todos los componentes delicados se colocan con 
amortiguadores para proporcionar resistencia a 
las caídas de hasta por lo menos 8 pies

•	  Soporte Magne-Grip™ con correa magnética que 
libera las manos para poder trabajar

•	  Indicación automática de polaridad 
•	  Resolución de cuentas superior a 10 000 con 

gráfico de barras 
•	  Luz de fondo brillante para más visibilidad 
•	  Apagado automático para ahorrar baterías, más 

indicación de batería baja

ACCESORIOS INCLUIDOS: Cables de prueba, baterías (instaladas), manual del 
usuario, soporte Magne-Grip™ con correa magnética, termopar tipo K, pinzas de 
conexión roscadas

CARACTERÍSTICA HD110C HD160C

True-RMS – •

Tensión CC 200,0 mV, 2,000 V, 20,00 V, 200,0 V, 1500 V 1000,0 mV, 10,000 V, 100,00 V, 1500,0 V

Tensión CA 200,0 mV, 2,000 V, 20,00 V, 200,0 V, 1000 V 1000,0 mV, 10,000 V, 100,00 V, 1000,0 V

Corriente CA/CC 200,0 µA, 2,000 mA, 20,00 mA, 
200,0 mA, 2,000 A

100,00 µA, 1000,0 µA, 10,000 mA, 
100,00 mA, 400,0 mA, 2,000 A

Resistencia 200,0 Ω, 2,000 kΩ, 20,00 kΩ, 200,0 kΩ, 
2,000 MΩ, 20,00 MΩ

1000,0 Ω, 10,00 kΩ, 100,00 kΩ, 
1000,0 kΩ, 10,000 MΩ, 40,00 MΩ

Diodo • –

Continuidad • •

Frecuencia – 100,00 Hz, 1000,0 Hz, 10,000 kHz, 
100,00 kHz, 1000,0 kHz, 10,000 M Hz

Capacitancia – 40,00 nF, 400,0 nF, 4,000 µF, 
40,00 µF, 400,0 µF

Temperatura – -4 °F ^ 2372 °F (-20 °C ^ 1300 °C)

Multímetros para trabajo pesado HD110C y HD160C 

Multímetros digitales

DL248D Kit de cables de pruebas  
 de calidad superior
  (Consulte la pág. 56)
CT235A  Accesorio de pinzas
CT237B  Accesorio de pinzas
CT238A  Accesorio de pinzas
 (Consulte la pág. 56)

Accesorios recomendados

DL248D

CT235A, CT237B, CT238A

HD160C

“Un producto 
estupendo con 
funciones ilimitadas”. 
“Una herramienta excelente 
que hace todo lo que necesito 
y aún más”.

- Reseñas de clientes del 
HD160C

LAS PREFERIDAS
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CARACTERÍSTICA DM73C

Tensión CA 3,400 V, 34,00 V, 340,0 V, 600 V

Tensión CC 3,400 V, 34,00 V, 340,0 V, 600 V

Resistencia 340,0 Ω, 3,400 kΩ, 34,00 kΩ, 340,0 kΩ, 3,400 MΩ, 34,00 MΩ

•	Señal acústica de continuidad 
•	Pantalla LCD y gráfico de barras analógico 
•	Apagado automático 

Multímetro con sonda de prueba integrada DM73C 
Tome medidas con una sola mano con este multímetro digital de bolsillo tipo bolígrafo.

ACCESORIOS INCLUIDOS: Cable de prueba con pinzas de conexión. 
2 baterías (instaladas), punta de repuesto, manual del usuario

 DUAL RATED

ACCESORIOS INCLUIDOS: Cables de prueba (par), baterías 
(instaladas), estuche, manual del usuario

CARACTERÍSTICA AM-500 PRECISIÓN MÁXIMA

Tensión CA 2,000 V, 20,00 V, 200,0 V, 600 V ±(1,0 % de lecturas + 3 LSD) para rangos  
de 45 Hz ^ 400 Hz y de 2 V a 200 V

Tensión CC 200 mV, 2,000 V, 20,00 V, 200,0 V, 600 V ±(0,8 % de lectura + 1 LSD) para rangos  
de 2 V ^ 200 V

Resistencia 200,0 Ω, 2,000 kΩ, 20,00 kΩ, 200,0 kΩ, 
2,000 MΩ, 20,00 MΩ

±(1,0 % de lectura + 2 LSD) para rangos  
de 2 kΩ ^ 200 kΩ

Corriente CA 200,0 µA, 2000 µA, 20,00 mA, 200,0 mA 
2,000 A, 10,00 A

±(1,2 % de lectura + 2 LSD) para rangos  
de 200 µA a 200 mA, 45 Hz ^ 400 Hz

Corriente CC 200,0 µA, 2000 µA, 20,00 mA, 200,0 mA 
2,000 A, 10,00 A

±(1,0 % de lectura + 2 LSD) para rangos  
de 200 µA ^ 20 mA

Comprobación 
de baterías

1,5 V; 9 V
±(10 % de lectura + 3 LSD)

Para aplicaciones residenciales o de bricolaje. Instale, resuelva problemas o repare accesorios de iluminación, 
ventiladores, electrodomésticos o problemas automotrices eléctricos con la facilidad y seguridad de un producto con 
categoría CAT III 600 V.
•	  Función de selección automática de rangos que 

configura los rangos de tensión, corriente y resistencia 
•	  Tensión hasta 600 V CA/CC 
•	  Resistencia  

•	  Prueba acústica de continuidad
•	  Retención de valores en pantalla
•	  Prueba de diodos
•	  Apagado automático

Multímetro con selección automática de rangos AM-500

AM-500

DM73C

PM55A

PM51A

Multímetros de bolsillo de la serie PM
Las grandes cosas vienen en envases pequeños. Obtenga funciones innovadoras, toda la gama de 
funciones de medición y elevadas categorías de seguridad en un tamaño ultracompacto. Con un grosor 
de solo 3/8 pulg. (9,5 mm), cada medidor pesa menos de 3 oz (85 g). 

•	  Fácil control de botón con tan solo un toque 
•	  Pantalla digital extra grande de fácil lectura 
•	  Detección de tensión sin contacto VolTect ™ 

(solo PM55A)
•	  Selecciona de manera automática tensión CA, 

tensión CC o resistencia para mayor comodidad 
(solo PM55A)

•	  Baja impedancia de entrada Z que detecta 
tensiones fantasmas

•	  Alta impedancia de entrada Z para circuitos 
electrónicos (solo PM55A)

•	  Señal acústica de continuidad
•	  Prueba de diodos
•	  Retención de valores en pantalla
•	  Retención máx. de alta velocidad de 30 ms
•	  Selección automática de rangos
•	  Apagado automático

ACCESORIOS INCLUIDOS: Estuche, batería 
(instalada), manual del usuario

CARACTERÍSTICA PM51A PM55A

Tensión CA o CC 400,0 mV, 4,000 V, 40,00 V, 400,0 V, 600 V 6,000 V, 60,00 V, 600,0 V

Corriente CA/CC – 400,0 µA, 2000 µA

Frecuencia 400 Hz, 4 kHz, 40 kHz,
400 kHz y 1 MHz 10,00 Hz ^ 30,00 kHz

Resistencia 400,0 Ω, 4,000 kΩ, 40,00 kΩ, 400,0 kΩ,
4,000 MΩ, 40,00 MΩ

600,0 Ω, 6,000 kΩ, 60,00 kΩ, 
600,0 kΩ, 6,000 MΩ

Capacitancia 500,0 nF, 5,000 µF, 50,00 µF,  
500,0 µF, 3000 µF

100,0 nF, 1000 nF, 10,00 µF, 
100,0 µF

Tensión sin contacto VolTect™
Detección de tensión – •

 DUAL RATED

Multímetros digitales



Comprobadores 
eléctricos 

LAS PREFERIDAS  
4,7 estrellas de 5
Consulte los TIC 300 PRO preferidos

Use las herramientas Amprobe con 
confianza. Nuestras herramientas 
son probadas por Amprobe y son 
certificadas por UL y otros grupos 
regulatorios en todo el mundo. Las 
herramientas Amprobe tienen un 
rendimiento comprobado que los 
protegen a usted y a su equipo.
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Comprobadores eléctricos

INSP-3

Analizador de cableado INSP-3
Verifique en segundos si el cableado de un edificio cumple con los códigos eléctricos. Ahorre tiempo y 
dinero al probar en forma más eficiente e identificar problemas cruciales para la seguridad y el rendimiento 
de un sistema eléctrico.

ACCESORIOS INCLUIDOS: Cable de alimentación, batería alcalina de 9 V (instalada), manual del usuario, estuche

CARACTERÍSTICA INSP-3 PRECISIÓN MÁXIMA

Carga Estimulación constante de 10, 15 o 20 A de tensión de línea –

Tensión de servicio 95 V CA ^ 140 V CA +/- 2 % + 2 LSD

Disparo del GFI 6,0 mA nominal para disparar GFI, 30 mA para disparar RCD –

Disparo del AFCI Hasta 8 pulsos de 120 A en un período de 1/2 segundo –

•	  La pantalla grande muestra todos los datos de prueba 
relevantes, sin desplazarse ni cambiar pantallas 

•	  Encuentre cableado defectuoso que necesita 
reparación, sin quitar placas de tomas de corriente o 
cubiertas de cuadros, incluso:
 – Empalmes y conexiones defectuosas 
 – Cableado incorrecto 
 – Cableado de tamaño incorrecto 
 – AFCI/GFCI cableados en forma defectuosa o 

incorrecta
 – Tensión de línea incorrecta 
 – Mala calidad de tierra 

•	  Comprueba el rendimiento de los sistemas eléctricos 
con cargas seleccionables por el usuario de 10, 15 o 
20 amp 

•	  Pantalla intermitente que indica de forma clara la 
existencia de cableado incorrecto o el fallo de la 
prueba de caídas de tensión 

•	  Permite realizar pruebas sin necesidad de 
desconectar los interruptores automáticos ni de 
hacer saltar los fusibles 

•	  Comprueba la seguridad de la conexión a tierra 
y la capacidad para soportar equipos electrónicos 
sensibles 

ACCESORIOS INCLUIDOS:
Antena de 48 pulg., placa del adaptador, manual del usuario, batería y estuche

LT-10

Antena de 
48 pulg.

CARACTERÍSTICA LT-10

Luces compatibles T2, T4, T5, T8, T9, T10, T12
Bombillas de luz fluorescente para ahorro de energía

Tensión de prueba Aproximadamente 3 kV / 280 kHz

Fuerza de campo Aproximadamente 100 µV/m a 260-300 kHz

Longitud máxima de la antena 48 pulg. (1,2 m)

Detección de tensión sin contacto VolTect™ 90 V CA a 600 V CA, 50/60 Hz a CAT II 300 V, CAT I 600 V

Prueba de clavija de filamentos T2, T4, T5, T8, T9, T10, T12

•	  Prueba luces fluorescentes (electroluminiscentes) 
•	  Detección de tensión sin contacto VolTect™ 

incorporada
•	  Prueba de clavija de filamentos para controlar la 

continuidad de la bombilla
•	  Operación sencilla de un solo botón y una sola mano
•	  Diseño ultracompacto para agregar portabilidad

•	  Antena de 1,22 m (48 pulg.) completamente retráctil 
y extraíble para probar luces y tensión sin escaleras

•	  Compatible con todas las bombillas de luz 
fluorescente:

 – Bombillas de luz fluorescente para ahorro de 
energía T2, T4, T5, T8, T9, T10, T12 

Analizador de luz fluorescente LT-10 
Resolver problemas de luces fluorescentes es tan fácil como contar 1, 2, 3, lo que le ahorra tiempo 
y dinero valiosos.  El analizador de luz fluorescente Amprobe es una herramienta para resolver 
problemas, diseñada para probar fácilmente si las bombillas de luz fluorescente y los balastros 
funcionan antes de instalarlos o desinstalarlos. El funcionamiento intuitivo de un solo botón le permite 
solucionar problemas con luces y evitar el desperdicio costoso de bombillos fluorescentes y balastro. 
La herramienta compacta cabe fácilmente en su bolsillo y la antena de 1,22 m (48 pulg.) líder en la 
industria facilita probar las bombillas fluorescentes mientras aún están en el accesorio, eliminando con 
frecuencia la necesidad de pararse en una escalera.

CAT I

 DUAL RATED
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CARACTERÍSTICA TIC 300 PRO TIC 410A

Detección de tensión sin 
contacto VolTect™

30 V CA ^ 1500 V CA
1500 V CA ^ 122,000 V CA (con varilla extensora TIC 410A)

–

48 pulg. de largo – •

Tensión Hasta 121 kV

•	  Herramienta de medición de servicios que permite 
comprobar las líneas de transmisión, los equipos 
de distribución eléctrica, las líneas de baja tensión, 
los fusibles y los conectores de ruptura de carga 

•	  Configuración de baja tensión para comprobar la 
presencia de tensión en paneles de interruptores, 
tomas de corriente y cables 

•	  Comprueba la presencia de tensión desde 30 V CA 
a 122 000 V CA (122 kV) 

•	  Con certificación MSHA y seguridad intrínseca
•	  Funciones de botones de presión para facilitar su 

uso con guantes de EPP
•	  Indicación visual y acústica de la tensión 
•	  Función de autoanálisis que permite comprobar 

que el analizador funciona correctamente 
•	  Diseño ergonómico con una cómoda agarradera 
•	  Resistente a caídas de 6 pies (1,8 m) 

Detector de alta tensión TIC 300 PRO 
El Amprobe TIC 300 PRO, resistente y confiable para aplicaciones de servicios públicos, industriales, 
fabricación pesada y seguridad en minas, con detección de tensión VolTect™ detecta tensiones en 
aplicaciones de alta, media y baja tensión con alertas visuales brillantes y alertas sonoras fuertes.

ACCESORIOS INCLUIDOS: Estuche CC-300 PRO, manual del usuario, baterías (instaladas)

TIC 410A 
Varilla extensora

(Se extiende  
hasta 48 pulg.)

TIC 300 PRO

Comprobadores eléctricos

¿Es novedoso o no? 
Por qué las cuadrillas de servicio confían en el Amprobe TIC 300 PRO
Opiniones de las principales cuadrillas de servicios de Estados Unidos y las 30 cuadrillas que trabajan en una ciudad norteamericana

En todos los camiones, en todas las llamadas de servicio, 
hay una herramienta que las cuadrillas buscan primero para 
garantizar su seguridad: el TIC 300 PRO. Es la herramienta que 
las cuadrillas subterráneas eligen cuando dan servicio a líneas 
de suministro de energía de una gran compañía de servicios 
en el noreste de los Estados Unidos. Aproximadamente 300 
herramientas TIC PRO 300 están en uso en todo su sistema.

El trabajo de la cuadrilla los lleva a cámaras de inspección debajo 
de ciudades históricas donde la infraestructura es vieja y los 
problemas son frecuentes. No importa si trabajan con 120 V, 
240 V, 5 kV o más, en cables, transformadores o interruptores, 
antes de comenzar cualquier trabajo, la cuadrilla controla si hay 
carga con el detector de tensión sin contacto TIC 300 PRO.  

Cada miembro de la cuadrilla lleva al menos una unidad y la 
utilizan diariamente, por lo general, varias veces al día. 

Las luces parpadean y el TIC 300 PRO emite un sonido con una 
frecuencia creciente a medida que se acerca a una fuente de 
electricidad, lo que despeja las dudas del técnico de si el área 
está cargada o no. 

A la cuadrilla le encanta que el TIC 300 PRO sea tan fácil de 
usar, incluso cuando usan guantes y EPP completo. Presionan 
un botón para encender la unidad y otro para seleccionar la 
configuración de rango alto o bajo. Después de dos décadas de 
usar la línea de productos TIC, las cuadrillas la conocen, confían 
en ella y se sienten seguros; eso es exactamente lo  
que necesitan.

Accesorios recomendados

TIC 410A 
Varilla extensora para el TIC 300 PRO
Revise, de manera segura, la tensión de 
hasta 122 kV con esta varilla extensora 
de 48 pulg. y el TIC 300 PRO.

Estuche CC-300 PRO
     (Repuesto)

“¡Este comprobador es muy preciso!”. 
“He utilizado este comprobador por años, este modelo es 
conveniente, suficientemente pequeño para llevarlo en el 
bolsillo y es un excelente comprobador para sus necesidades 
eléctricas. Lo recomiendo totalmente”.

- Reseñas de clientes del TIC 300 PRO

LAS PREFERIDAS
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TL-PRM-4
Cables de prueba de recambio

Repuesto recomendado

CABLES MO-100
Cables de prueba 
de recambio

Repuesto recomendado

PRM-4

MO-100

•	  Identifica la secuencia trifásica 
•	  Comprobación de fase abierta 
•	  Indicador de rotación del eje del motor protegido 

por circuitos CAT III

•	  Tensión de entrada de trifásico a fase, 100 V CA a 
600 V CA máx.

•	  Frecuencia de 45 a 70 Hz

Analizador de secuencia  
de fase/rotación de motores PRM-4 
Probar la secuencia de fases es esencial para numerosas cargas trifásicas. Una conexión inadecuada de los 
motores puede provocar una rotación inversa, que puede dañar los equipos a los que alimenta el motor. 
Asegúrese de que el equipo eléctrico esté conectado de manera correcta y segura con el Amprobe PRM-4.

ACCESORIOS INCLUIDOS: Cables de prueba con pinzas de conexión, estuche, manual del 
usuario, batería de 9 V (instalada)

•	  Medición precisa de cuatro terminales de hasta 
100 µΩ sin compensación de resistencia de los 
cables de prueba 

•	  Tres corrientes de prueba con protección frente 
a excesos de temperatura para la realización de 
mediciones precisas 

•	  Protección frente a conexión inadvertida  
a sobretensiones 

•	  Comprobación de la resistencia potencial y  
de corriente de los cables 

•	  Indicación de errores de medición debido a 
problemas relacionados con la temperatura  
o la conexión 

•	  Funciones de bloqueo y apagado automático 
•	  Ultraligero, sólido y compacto 
•	  Carcasa hermética con junta tórica 

Miliohmímetro MO-100 
Detecte fallas potenciales rápidamente con el MO-100 portátil que funciona a baterías. Revise si 
hay circuitos abiertos o cortos en las bobinas del motor, generadores y transformadores. Pruebe los 
elementos calefactores y la resistencia entre cables en conexiones eléctricas esenciales.

ACCESORIOS INCLUIDOS: Manual del usuario, cables de prueba, baterías (instaladas)

CARACTERÍSTICA MO-100

Rangos de medida

0 ^ 200,0 mΩ en pasos de 100 µΩ 
0 ^ 2000 mΩ en pasos de 1 mΩ 
 0 ^ 20,00 Ω en pasos de 10 mΩ 
0 ^ 200,0 Ω en pasos de 100 mΩ  

0 ^ 2000 Ω en pasos de 1 Ω 

Corriente de comprobación
1 mA (rango de 2000 Ω) 

10 mA (rangos de 20 Ω / 200 Ω )  
100 mA (rangos de 200 mΩ / 2000 mΩ )

Comprobadores eléctricos

LxAxP: 9,8 x 7,5 x 4,3 pulg. 
(250 x 190 x 110 mm) 
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ST-101B

ST-102B

CARACTERÍSTICAS ST-101B ST-102B

Tensión CA 110 V ^ 125 V 110 V ^ 125 V

GFCI – •

•	  Confirma el cableado y el funcionamiento 
correcto de la toma de CA 

•	  Las luces fáciles de leer indican problemas 
comunes de cableado  

•	  La prueba de disparo confirma que la 
protección GFCI funciona correctamente 
(solo ST-102B)

•	  Para utilizar con 110-125 V CA 

ACCESORIOS INCLUIDOS: 
hoja de instrucciones

Analizadores de tomas ST-101B / ST-102B
Revise y confirme fácilmente el cableado correcto de receptáculos eléctricos con los 
analizadores de receptáculos Amprobe ST-101B y ST102B. Revise rápidamente tomas de 
corriente y confirme el cableado y funcionamiento de tomas CA con el ST-101B y confirme si 
los interruptores GFCI están cableados correctamente para protección con el ST-102B.

CARACTERÍSTICAS VP-440

Detección de tensión CA 100 V ^ 1000 V

Indicador Luces

Categoría de seguridad CAT III 1000 V

Sonda de tensión sin contacto VP-440 Volt Probe®

Esta sonda de tensión, diseñada para detectar tensión de forma segura y sin contacto, no requiere 
mucho presupuesto ni mucho espacio. Cabe perfectamente en el bolsillo de una camisa, en un 
cinturón de herramientas o en una bolsa.
•	  Revise, de manera segura, tensiones 

de CA sin desconectar las cargas 
eléctricas

•	  Cables de tensión, interruptores 
automáticos, enchufes de pared, 

cajas de conexiones y fusibles
•	  Totalmente aislada, sin piezas 

metálicas o conductivas expuestas 
•	  No necesita flujo de corriente para 

funcionar correctamente

ACCESORIOS INCLUIDOS: 
manual del usuario, baterías 
(instaladas)

CARACTERÍSTICA VP-1000SB

Detección de tensión CA 90 ^ 1000 V CA

Indicador Luces, avisos acústicos y vibraciones 

Categoría de seguridad CAT IV 1000 V

•	  Diseñado para distinguir entre cables 
con corriente y cables neutrales hasta 
CAT IV 1000 V CA

•	  Clasificado de manera segura para 
aplicaciones en interiores y exteriores

•	  Comprobación de cables de tensión CA, 
interruptores automáticos, enchufes de 
pared, cajas de conexiones y fusibles 

ACCESORIOS INCLUIDOS:  
Manual del usuario, baterías (instaladas)

VP-1000SB
Diseñado para detectar tensión de CA, segura y conveniente, sin contacto y sin interrupción de los 
sistemas eléctricos, el VP-1000SB proporciona alertas de 3 vías, visuales, sonoras y de vibración, cuando 
hay tensión de CA.

Comprobadores eléctricos

ST-101B ST-102B

VP-1000SB

VP-440
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CARACTERÍSTICA LAN-1

Tipos de cables probados 10/100 base-T; 10 base-2; RJ45; AT&T 258 A;  
EIA / TIA 568A/568B; conector Token Ring 

Longitud máxima de continuidad > 300 metros

Tipos de conector RJ45, BNC

Analizador de LAN LAN-1
Mediante pruebas rápidas de “pasa/no pasa”, podrá detectar instalaciones con aberturas, 
cortocircuitos y cables conectados de forma incorrecta. Podrá utilizar los cables de prueba de uno 
en uno o bien dejar que la unidad transmita impulsos automáticamente a través de las terminales y 
muestre los resultados.
•	  El módulo de terminación remota prueba el cable 

instalado en placas de pared o paneles  
de conexiones 

•	  Realice pruebas de bucle invertido o pruebas remotas 

•	  Sonido de advertencia para condiciones de error 
en el cable 

•	  Dos juegos de luces LED indican la fuente y la prueba 
•	  Longitud máxima de línea: 328 yardas (300 m) 

•	  Las luces de neón indican la tensión de CA a 120, 240, 
277 y 480 V, y la tensión de CC a 160, 330, 380, y 600 V

•	  Para utilizar en circuitos con energía y sin energía
•	  De uso fácil con una sola mano, sin botones ni 

configuración

•	  Los cables de prueba se almacenan en la parte 
trasera de la unidad, con espacio adecuado para 
realizar pruebas de tomas.

•	  Certificado CSA. Categoría de seguridad III 600 V 
según la norma europea 61010-01

•	  Tensión CA o CC
•	  Corriente CC
•	  Resistencia
•	  Pruebas acústicas de continuidad  

y diodos
•	  Prueba de batería (1,5 V y 9 V)
•	  Retención de valores en pantalla
•	  Categoría de seguridad: CAT II 250 V

•	  Detección de tensión CA
•	  Alerta visual de presencia  

de tensión
•	  Categoría de seguridad:          

CAT IV 1000 V

•	  Prueba estándares y  
tomas GFCI

•	  Verifica el cableado 
correcto

•	  Detecta 5 tipos diferentes 
de fallas en el cableado

•	  Certificado de seguridad CSA

ACCESORIOS INCLUIDOS: Manual del usuario, baterías (instaladas), terminador remoto, cable RJ45 a BNC 
hembra, cable RJ45 a BNC macho, cable RJ45 a RJ45, cable BNC hembra a BNC hembra 

CARACTERÍSTICA PY-1A

Tensión CA 120 V, 240 V, 277 V, 480 V 

Tensión CC 160 V, 330 V, 380 V, 600 V 

CARACTERÍSTICA AM-420 VP-1000 ST-102B

Tensión CA 200,0 / 250 V – –

Tensión CC 200 mV 2,000 / 20,00 / 200,0 / 250 V – –

Tensión de servicio – 90 Vac → 1000 V CA, 50/60 Hz 110-125 V CA, 50-60 Hz

Analizador de tensión PY-1A
El analizador de tensión PY-1A de bolsillo detecta rangos de tensión de CA y CC en cables, 
interruptores automáticos, enchufes de pared, cajas de conexiones y otros cableados eléctricos a través 
de contacto directo.

Kit de comprobadores eléctricos PK-110
El kit de comprobadores eléctricos PK-110 de Amprobe ofrece 3 comprobadores eléctricos con 
funciones adecuadas para una variedad de aplicaciones residenciales. El kit incluye el multímetro 
digital AM-420, el analizador de tomas ST-102B con GFCI y el detector de tensión sin contacto VP-1000. 
Desde identificar la presencia de tensión en tomas e interruptores hasta confirmar el cableado correcto 
de tomas regulares con protección GFCI, el kit PK-110 tiene todas las características necesarias para 
realizar comprobaciones eléctricas rápidas y seguras.

Multímetro digital AM-420 Detector de tensión sin 
contacto VP-1000

Analizador de tomas 
ST-102B con GFCI

ACCESORIOS INCLUIDOS: Manual del usuario

ACCESORIOS INCLUIDOS: Manual del usuario

LAN-1

Comprobadores eléctricos

250 V

PY-1A

“Tantas funciones maravillosas 
para un paquete tan pequeño”.  
“La pantalla de tensión fácil de leer, 
la fijación de puntas de prueba y el 
práctico tamaño son las características 
que más me gustan”. 

- Reseñas de clientes del PY-1A

LAS PREFERIDAS

“Me gustó lo fácil que es  
de usar”.
“El analizador fue fácil de usar y 
funcionó muy bien en el campo, facilitó 
mucho el trabajo. Recomiendo esta 
herramienta para el campo o el hogar”. 

- Reseñas de clientes del LAN-1

LAS PREFERIDAS

NUEVO
2015
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Rastreadores y 
localizadores  
de cables  
subterráneos 
Reinvención del rastreo de cables. 
El nuevo rastreador de cables AT-7000 
de Amprobe brinda resultados precisos 
en minutos. Las nuevas características 
y tecnologías simplifican el rastreo de 
cables y la identificación de interruptores. 
La gama de sensores patentados Smart 
Sensor™ y el procesador avanzado de señal 
brindan información al instante sobre la 
ubicación y la dirección de los cables en la 
amplia pantalla LCD TFT a color. Determine 
fácilmente la dirección y la orientación de 
cables en paredes, pisos y techos con hasta 
2 pulg./5 cm de precisión.

LAS PREFERIDAS
5 estrellas de 5
Consulte los rastreadores avanzados de cables preferidos

NUEVO
2015
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•	  Rastrea cables en paredes, techos, pisos y esquinas
•	  Ubica interruptores y fusibles
•	  Detecta cortocircuitos y aberturas
•	  Pantalla LCD TFT de 3,5 pulg. a color y de  

alta resolución
•	  Tres modos de energía

 – Modo de energía “alto” para circuitos normales
 – Modo de energía “bajo” para rastreo de precisión en 

áreas difíciles
 – Modo de energía “pinza” brinda una señal 

amplificada con la pinza para señales 

•	  Dos modos de selección automática de frecuencia 
para un rastreo óptimo de circuitos con y sin  
carga eléctrica

•	  Juego de baterías recargables amplificadoras de 
señal (BR-7000-T) que refuerza la señal  
del transmisor

•	  Accesorio de pinzas (SC-7000) para inducir señales 
en cables sin acceso a conductores desnudos

•	  Pantallas de ayuda incorporadas para una 
configuración fácil y sin errores

Rastreador de cable avanzado AT-7000
Obtenga resultados precisos en minutos con las nuevas características y tecnologías que simplifican 
el rastreo de cables y la identificación de interruptores. El receptor patentado Smart Sensor™, con 
su nuevo diseño innovador de antena y su procesador avanzado de señal, muestra claramente la 
ubicación y la orientación de cables cargados en paredes, pisos y techos en la amplia pantalla LCD TFT 
a color. El poderoso transmisor usa dos frecuencias óptimas para rastrear cables e interruptores con 
y sin carga eléctrica, y brinda resultados precisos sistemáticamente tanto para usuarios nuevos como 
para expertos. La nueva característica de escaneo y ubicación identifica claramente el interruptor o el 
fusible correcto y elimina la confusión que se generaba por las múltiples lecturas falso positivas que 
aparecían en las herramientas de rastreo viejas. 

Receptor 
AT-7000-R

Transmisor 
AT-7000-T

Pinzas para señales 
SC-7000

AT-7020 AT-7030

Localizadores / rastreadores de cables

CONTENIDOS DEL KIT: AT-7020 AT-7030

AT-7000-R Receptor con Smart Sensor, sensor de punta y pantalla LCD TFT a color • •

AT-7000-T Transmisor con dos frecuencias de transmisión (6 kHz y 33 kHz) y tres 
modos de energía (alto, bajo y pinza) • •

TL-7000
Juego de cables de prueba con pinzas de conexión (negro y rojo), cable 
para puesta a tierra de 30 pies, cable de alimentación, adaptador de 
conectores y de tomacorrientes

• •

CC-7000 Estuche duro personalizado de Amprobe en el que cabe el transmisor, el 
receptor, las pinzas de señal, los cables de prueba y los accesorios • •

SC-7000 Accesorio de pinzas para inducir señal en cables sin acceso a conductores 
desnudos (opcional) •

HS-1
Gancho magnético triple para el transmisor AT-7000-T, que permite colgar 
la unidad, colocarla en un cinturón de herramientas o que puede utilizarse 
como soporte

(opcional) •

BR-7000-T Juego de baterías recargables amplificadoras de señal (iones de litio, 7,2 V, 
2,2 Ah) que refuerza la transmisión de señal en modo alto y pinza (opcional) •

BR-7000C Cargador de batería externo para BR-7000-T (opcional) (opcional)

ACCESORIOS INCLUIDOS: Consulte la tabla anterior “Contenidos del kit”. 

Características  AT-7020  AT-7030
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Rastrea cables con y sin carga eléctrica • •

Ubica interruptores y fusibles con y sin carga eléctrica • •

Detecta cortocircuitos y aberturas • •

Detección de tensión sin contacto • •

C
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a
s Smart Sensor™ : indicador de dirección y posición de cables • •

Detección de interruptores “escaneo y ubicación” • •

Dos modos de frecuencia para un rastreo óptimo en circuitos con carga 
eléctrica (6 kHz) y sin carga eléctrica (33 kHz)

• •

Tres modos de energía (alto, bajo y pinza) para un máximo rendimiento • •

Pantalla LCD TFT de 3,5 pulg. a color y de alta resolución • •

Adaptador para varilla extensora • •

Juego de baterías recargables de iones de litio de 7,2 V amplificador de señales •

Accesorio de pinza para señal •

NUEVO
2015
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Smart Sensor™

Determine de forma fácil y rápida la dirección y 
ubicación precisas de cables cargados en paredes, 
pisos y techos con el sensor patentado Smart 
Sensor™. Con un rápido procesador de señal que 
mide cambios pequeños en la señal detectada 
varias veces por segundo, esta nueva tecnología 
brinda una precisión inigualable y permite 
rastrear fácilmente cables cargados.

Transmisor AT-7000-T
Con tres modos de energía (alto, bajo y pinza) 
y dos frecuencias de salida (6 kHz y 33 kHz), 
el AT-7000-T incorpora la mejor tecnología 
disponible para obtener un rastreo de cables y 
una identificación de interruptores óptima en 
circuitos con y sin carga eléctrica. El AT-7000-T 
configura automáticamente la frecuencia en 
base a la tensión detectada y le solicita a los 
usuarios que configuren el nivel de energía en 
base a su aplicación. La pantalla LCD TFT a color 
muestra la tensión, la frecuencia de salida y el 
modo de energía detectados.

Sensor de punta
La forma de este sensor de punta permite rastrear 
en áreas difíciles de alcanzar, esquinas y espacios 
reducidos, así como también identificar fusibles 
e disyuntores. Al utilizar dos tipos diferentes de 
antena (bobina inductiva y capacitiva), el sensor 
de punta permite obtener resultados de rastreo 
óptimos de circuitos con y sin carga eléctrica, que 
se seleccionan automáticamente con el modo de 
funcionamiento.

Sensor de punta

Receptor  
AT-7000-R

Smart Sensor™

Receptor  
AT-7000-R

Transmisor 
AT-7000-T

Botones del 
modo de 
energía (alto, 
bajo, pinza)

Rastreo de cables fácil y rápido con el sensor Smart Sensor™ 

Rastreo de cables en paredes, techos y pisos 
Rastrear cables puede ser todo un desafío. El AT-7000 de Amprobe hace que el rastreo de cables cargados sea más fácil y 
preciso que nunca. La gama de sensores patentados Smart Sensor™ y el procesador avanzado de señal brindan información 
al instante sobre la ubicación y la dirección de los cables en la amplia pantalla LCD TFT a color. Determine fácilmente la 
dirección y la orientación de cables en paredes, pisos y techos con hasta 2 pulg./5 cm de precisión.

La pantalla LCD TFT a color, amplia 
y dinámica, lo guía en la dirección y 
orientación del cable cargado.

La pantalla le muestra cuando el Smart 
Sensor™ está centrado en la ubicación 
del cable cargado y le indica la dirección 
y orientación precisa de este.

Transmisor
AT-7000-T

Receptor
AT-7000-R

Cables 
cargados

Cables de prueba 
puestos a tierra

Localizadores / rastreadores de cables
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AT-3500

CARACTERÍSTICA AT-3500

Medición de profundidad 16 pies (4,9 m)

Frecuencias pasivas de rastreo 50 Hz / 60 Hz

Frecuencia del transmisor Única, no ajustable

Frecuencias activas del receptor (Hz) 32,768 kHz

Frecuencias pasivas del receptor (Hz)
Rango 1: radio de 15 kHz a 23 kHz 

Rango 2: red de energía 50 Hz / 60 Hz; 100 Hz opcional 
(el personal de servicio de Amprobe puede ajustarlos)

Precisión de la pantalla de profundidad 
del receptor

Rango 1: radio +/- 20 % 
Rango 2: red de energía +/- 20 % 

Rango 3: transmisor +/- 5 % (>5 m (6 pies)), 
+/- 20 % (<5 m (15 pies))

Rango de profundidad del receptor Máximo de 16 pies (4,9 m)

ACCESORIOS INCLUIDOS: Receptor, transmisor, cables de conexión, pica de puesta a tierra, estuche, 
manual del usuario, baterías (instaladas) 

•	  Detección precisa de cables enterrados 
•	  Tres modos de prueba para una precisión óptima:  

 – Alimentación pasiva (50 Hz / 60 Hz) 
 – Radio (RF) pasiva 
 – Generador de señal activo T-3500 con un modo 

de inducción que está conectado directamente 
al cable, con cables de prueba o pinza opcional 

•	  Frecuencia demostrada de 33 kHz para la mayoría 
de las aplicaciones de localización 

•	  Evita líneas en sitios de construcción de servicios 
públicos con modos de alimentación y radio 
altamente sensibles

•	  Medición de profundidad de hasta 16 pies (4,9 m) 
•	  Pantalla digital con luz de fondo, múltiples 

segmentos y alertas sonoras para indicar la 
ubicación de cables enterrados 

•	  Control de ganancia semiautomático para la 
localización rápida y el control de señales

Sistema de localización de tuberías y  
cables subterráneos AT-3500
Mantenga la productividad alta y los costos operativos bajos con el AT-3500. Esta solución económica y 
resistente le ayuda a localizar cables y tuberías subterráneos con energía y sin energía. Excelente para 
aplicaciones de iluminación de estacionamientos y aeropuertos, señala de manera precisa servicios 
enterrados, con un sonido y una respuesta de medida excepcionalmente rápidos. 

Localizadores / rastreadores de cables

SC-3500 Pinzas para señales
MLS55-3 Transmisor de tuberías

Accesorios recomendados

SC-3500

MLS55-3

Profundidad ProfundidadPotencial de la señal

“Este producto es excelente 
para encontrar profundidad y 
ubicación”. 
“He usado uno por años para localizar líneas de 
teléfono y gas y funciona de manera excelente. 
Puedo encontrar y localizar cables o tuberías y 
también saber qué tan profundo debo cavar y 
localizar con una diferencia de centímetros”.

- Reseñas de clientes del AT-3500

LAS PREFERIDAS
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AT-4005-A

ACCESORIOS INCLUIDOS: Consulte la tabla anterior “Contenidos del kit”. 
 

•	  Un transmisor universal cambia 
automáticamente para localizar cables 
con y sin carga eléctrica  
(abiertos, rotos) 

•	  El receptor no es sensible a la 
posición, reciba lecturas precisas  
sin girar 

•	  Localiza interruptores, líneas neutras 
y de tierra 

•	  Localiza y rastrea cables en paredes, 
suelos, conductos y cables de 
computadoras 

•	  Localiza cortocircuitos, fallas en la 
puesta a tierra y cables rotos 

•	  Realiza pruebas sin necesidad de 
interrumpir el suministro eléctrico 

•	  No provoca interferencias con equipos 
electrónicos sensibles 

•	  Ajuste preciso de la sensibilidad 
•	  Los amplificadores de batería 

refuerzan la señal para el  
rastreo abierto 

•	  El accesorio de pinzas inyecta una 
señal para el funcionamiento  
sin contacto 

Rastreador de cables avanzado de la serie AT-4000-A
Amprobe inventó la tecnología de rastreo de cables hace décadas y hoy en día continúa estableciendo el 
estándar. La serie AT-4000-A, que incluye los rastreadores de cables más avanzados, combina tecnología, 
características y funciones para proporcionar un rastreo de cables rápido y preciso.

ESPECIFICACIONES RANGO

Tensión de funcionamiento del transmisor 9 V - 300 V CA/CC

Frecuencia de funcionamiento 32,786 kHz

Rango en modo de cortocircuito y rango en modo 
abierto del receptor 20 pies (6 m) en aire desde el cable rastreado en condiciones de prueba

CONTENIDOS DEL KIT: AT-4001-A AT-4004-A AT-4005-A

Estuche de transporte Flexible
SV-1000

Rígido
CC-AT-4000

Rígido
CC-AT-4000

Receptor R-4000 CON • • •

Transmisor T-4000 • • •

Cable flexible de conexión de 110 V: juego de 
cables con conector tipo banana C2901 • • •

Pinzas de conexión: juego de cables con conector 
tipo banana C2902 • • •

Cable de prueba para puesta a tierra de 25 pies 
(7,6 m) MTL-G • • •

Pinzas de conexión para cable de tierra VRC-320 • • •

Accesorio de transmisor de pinzas A2202 – • •

Batería recargable B2024 – – •

Cargador de batería B2025 – – •

Manual del usuario • • •

CARACTERÍSTICAS AT-4001-A AT-4004-A AT-4005-A

Rastrea cables con y sin carga eléctrica • • •

Ubica interruptores y fusibles con y sin 
carga eléctrica • • •

Detecta cortocircuitos y circuitos abiertos • • •

Accesorio de pinzas para inducir señal en 
cables sin acceso a conductores desnudos – • •

Juego de baterías recargables NiCad 24 V 
amplificadoras de señal – – •

Localizadores / rastreadores de cables

“Indispensable para todos 
los electricistas”. 
“Este producto encontrará los 
cables ocultos en las paredes. 
Imagine poder rastrear un circuito 
con un problema ya sea desde el 
dispositivo o el receptáculo hasta 
donde se originó el problema o la 
discontinuidad o el corto”.

“¡Con el AT-4004-A puedo trabajar 
en todas las situaciones con UNA 
unidad! Es muy sensible, fácil de 
usar y con la pinza opcional es 
fácil rastrear un conductor sin el 
problema de intentar encontrar un 
punto de conexión adecuado”.

- Reseñas de clientes del 
AT-4004-A

LAS PREFERIDAS

A2202 Accesorio de transmisor  
 de pinzas

Accesorios recomendados



28

AT-2004-A

AT-1000

AT-2005-A

CARACTERÍSTICAS AT-2004-A AT-2005-A

Rastrea cables con y sin carga eléctrica • •

Ubica interruptores y fusibles con y sin carga eléctrica • •

Detecta cortocircuitos y aberturas • •

Accesorio de pinzas para inducir señal en cables sin acceso 
a conductores desnudos • •

Juego de baterías recargables NiCad 24 V amplificadoras de señal – •

CONTENIDOS DEL KIT: AT-2004-A AT-2005-A

Receptor R-2000 • •

Transmisor S2600-A 9-300 V • •

Transmisor T2200 para rastreo de cirtuito abierto • •

Accesorio transmisor de pinza A2201CE • •

Juego de baterías recargables B2024 – •

Cargador de batería B2025 – •

Cable flexible de conexión de 110 V: juego de cables de conexión 
con conector tipo banana C2901

• •

Pinzas de conexión: juego de cables con conector tipo banana C2902 • •

Manual del usuario • •

•	  Localiza cables sin carga eléctrica y abiertos (rotos) 
•	  Localiza interruptores, líneas neutras y de tierra 
•	  Localiza y rastrea cables en paredes, suelos, 

conductos, cables de computadoras, etc. 

•	  Localiza cortocircuitos, fallas en la puesta a tierra  
y cables rotos 

•	  No provoca interferencias con equipos  
electrónicos sensibles 

Rastreadores de cables de la serie AT-2000-A 
Sin necesidad de interrumpir el suministro eléctrico, le permiten rastrear cables enterrados u 
ocultos tras las paredes a una profundidad de hasta 13 pies (4 m).

•	  Rastrea líneas con carga eléctrica  
de hasta 300 V CA o CC 

•	  Rastrea conductores con carga eléctrica y abiertos 
•	  Identifica interruptores y fusibles sin  

carga eléctrica 
•	  Localiza cortocircuitos 
•	  Identifica cables en cuadros 

•	  Identifica el cableado del sistema de control, 
alarma y teléfono 

•	  Identifica la pantalla de los cables coaxiales 
•	  Rango del receptor de 30,5 a 91,5 cm desde  

un cable que se está rastreando 

Rastreador de cables AT-1000 
Para aplicaciones básicas donde la exactitud y la solución de problemas rutinarios son importantes, 
elija el rastreador de circuitos de primer nivel.

ACCESORIOS INCLUIDOS: Manual del usuario, baterías (instaladas), transmisor, receptor, cables de conexión, estuche

CARACTERÍSTICA AT-1000

Rastrea líneas con carga eléctrica de hasta 300 V CA o CC 100 V ^ 125 V CA (Transmisor X1000)

Rango de 1 a 3 pies desde el cable que se rastrea Receptor R1000

Localizadores / rastreadores de cables

ACCESORIOS INCLUIDOS: Consulte la tabla anterior “Contenidos del kit”.
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CARACTERÍSTICAS CT-100 CT-326-C

Rastrea cables con carga eléctrica y localiza interruptores 
sin necesidad de interrumpir el suministro eléctrico 9 V ^ 300 V CA/CC 9 V ^ 300 V CA/CC

Rastrea cables sin carga eléctrica (continuidad y cable 
puesto a tierra), y localiza cortocircuitos y fallas en la 
puesta a tierra

Transmisor T-100 y
baterías de 9 V

Transmisor y
baterías 9 V

Filtro digital para garantizar precisión en 
entornos industriales ruidosos – •

Ajustes de sensibilidad 3 12

CARACTERÍSTICAS BT-250

Rango de tensión 90 V ^ 250 V

Rango de frecuencia 40 Hz ^ 70 Hz

Rastreadores de corriente CT-100 y CT-326-C 
Para las aplicaciones industriales exigentes, recomendamos estos instrumentos de corriente 
altamente resistentes para rastrear cables enterrados bajo el suelo u ocultos tras las paredes a 
una profundidad de hasta 4 pies (1,2 m).

•	  Realiza pruebas sin necesidad de 
interrumpir el suministro eléctrico 

•	  Localiza interruptores, líneas neutras y  
de tierra 

•	  Localiza y rastrea cables en paredes, suelos, 
conductos, cables de computadoras, etc. 

•	  Localiza cortocircuitos y fallas en la puesta 
a tierra 

•	  No provoca interferencias con equipos 
electrónicos sensibles 

ACCESORIOS INCLUIDOS: Manual del usuario, transmisor, receptor, cables de conexión, estuche

Rastreador de interruptores BT-250 
Cuando necesite identificar interruptores automáticos con rapidez y eficiencia, 
confíe en este rastreador duradero y confiable.

•	  Puede utilizarse en todos los sistemas 
eléctricos de entre 90 y 250 V CA 

•	  Cumplen las disposiciones del código 
más actual

•	  Ajuste automático de la sensibilidad 
•	  Gracias a sus lecturas extremadamente 

precisas siempre encontrará el 
interruptor automático correcto 

ACCESORIOS INCLUIDOS: Manual de usuario, transmisor, receptor, estuche,  
cable de conexión, adaptador para accesorios de iluminación, baterías (instaladas)

250 V

CT-100

CT-326-C

Localizadores / rastreadores de cables

BT-250

“Esta unidad ha comprobado ser 100 % 
precisa cada vez. Nunca me ha fallado y es una de las 
primeras herramientas que compré cuando comencé a trabajar 
en una compañía nueva”.

- Reseñas de clientes del CT-326-C

LAS PREFERIDAS
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Localizadores / rastreadores de cables

Motor 
de arranque

Variador 
de velocidad 

ajustable
Condensadores 
de corrección 
del factor 
de potencia

Panel 
de 480 V

Desconectar Motor 

Desconectar

Generador 
de emergencia

Conmutador
de transferencia

Desconectar

Panel 
480 V/
277 V

Iluminación

Sistema 
de puesta
a tierra

480 V

Conmutador 
principal de 
alta tensión

Transformador

Panel 
120 V/
208 V

Enchufe

FotocopiadoraAlimentación

Motor 

SAI PDU Servidores

Guía de referencia sobre seguridad
Normas internacionales de seguridad
Los equipos de prueba deben diseñarse para proteger a las personas que trabajan en los 
entornos de alta tensión y alta corriente. Para evitar lesiones, la Comisión Electrotécnica 
Internacional (IEC) desarrolla estándares internacionales de carácter general para la seguridad 
en la medida, control y uso en laboratorio de equipos eléctricos. El estándar más actual 61010 
especifica categorías de sobretensión para los sistemas de distribución eléctrica. Las categorías 
aumentan en función de la cercanía a la fuente de alimentación y a un mayor nivel de protec-
ción del usuario que se requiere en los equipos de prueba.

Entornos*

*  Clasificaciones de categoría según IEC 61010-1.
 Es posible que los límites de clasificación no sean exactos.

CAT I 
Electrónica, cargas 
monofásicas de 
recepción a nivel 
de señal

CAT II
Dispositivos 
eléctricos, 
herramientas 
portátiles

CAT III 
Distribución trifásica, 
sistemas de iluminación 
en grandes edificios, 
dispositivos con cuadros 
de distribución

CAT IV
Trifásica en la 
conexión de alta 
tensión, contadores de 
electricidad, entrada 
exterior y de servicio



Aislamiento 
Tierra Calidad 
eléctrica 

LAS PREFERIDAS  
Consulte los analizadores de aislamiento/tierra/calidad 
eléctrica preferidos de Amprobe

Reduzca el tiempo de inactividad, 
pronostique la vida útil del equipo y 
reduzca los costos de energía con las 
herramientas Amprobe. Los analizadores 
de resistencia de aislamiento Amprobe 
son compatibles con sus programas de 
mantenimiento preventivo, mientras 
que las herramientas de calidad eléctrica 
Amprobe le ayudan a ahorrar energía y 
a evitar que su equipo opere a máximo 
rendimiento. Use los analizadores de 
tierra Amprobe no solo para operar de 
manera eficiente sino también segura. 
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AMB-45

AMB-25

Analizador digital del aislamiento AMB-45
Pruebe el aislamiento de hilos, cables, transformadores y motores eléctricos de forma 
rápida y sencilla con este resistente analizador.

•	  Prueba rápidamente el aislamiento de hilos, 
cables, transformadores y motores eléctricos

•	  Incluye cables de prueba y software para PC 
•	  Voltajes de tensión seleccionables de 250 V, 500 V 

y 1000 V 
•	  Temporizador programable para realizar la prueba 

de la relación de absorción dieléctrica 
•	  Ohmímetro sensible para la comprobación de la 

resistencia de bobinados de motores 
•	  Voltímetro integrado  
•	  Funciones de registro de datos 
•	  Descarga de datos a la PC 

ACCESORIOS INCLUIDOS: Cables de prueba, manual del usuario, baterías 
(instaladas), estuche, software y cable de descarga

Analizador digital de la resistencia  
del aislamiento AMB-25
Las herramientas de calidad no tienen que ser costosas. Este megaohmímetro resistente y asequible es 
rápido y fácil de usar, y ofrece las funciones que usted necesita para la mayoría de las aplicaciones de 
prueba de aislamiento, incluidos hilos, cables, transformadores y motores.

•	  Selección de tensiones de prueba de hasta 1000 V
•	  Botón de bloqueo para la prueba de relación de 

absorción dieléctrica (DAR)

•	  Ohmímetro sensible para la comprobación de la 
resistencia de bobinados de motores

•	  Memoria interna que almacena hasta 9 mediciones

ACCESORIOS INCLUIDOS: Cables de prueba, manual del usuario, baterías (instaladas)

CARACTERÍSTICAS AMB-25

Resistencia del aislamiento (250 V CC) 40,00 MΩ, 400,0 MΩ

Resistencia del aislamiento (500 V CC) 400,0 MΩ, 1000,0 MΩ

Resistencia del aislamiento (1000 V CC) 400,0 MΩ, 2000,0 MΩ

Resistencia baja 999,9 Ω

CARACTERÍSTICAS AMB-45

Resistencia del aislamiento (250 V CC) 4,000 MΩ, 40,00 MΩ, 400,0 MΩ, 4000 MΩ 

Resistencia del aislamiento (500 V CC) 4,000 MΩ, 40,00 MΩ, 400,0 MΩ, 4000 MΩ

Resistencia del aislamiento (1000 V CC) 4,000 MΩ, 40,00 MΩ, 400,0 MΩ, 4000 MΩ

Resistencia baja 400,0 Ω, 4000 Ω

Tensión CA/CC 600,0 V

Aislamiento / Tierra / Calidad eléctrica

CABLE AMB-45 USB a 3,5 mm  
 Cable de 
 comunicación  
 con conector   
 macho

Accesorios recomendados

“Satisface mis 
necesidades y las 
supera”. 
“Las funciones de alta tensión y 
baja resistencia van de la mano 
con este tipo de medidor, la 
función de registrar y memoria 
que me permite descargar a mi 
computadora es brillante”.

- Reseñas de clientes del 
AMB-45

LAS PREFERIDAS
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CARACTERÍSTICA AMB-50 AMB-55 AMB-110

Resistencia del 
aislamiento

0,5 MΩ ^ 20 GΩ, 
2 MΩ ^ 40 GΩ,

5 MΩ ^ 100 GΩ, 
100 MΩ ^ 1000 GΩ

0 Ω ^ 999 kΩ, 
1,00 Ω ^ 9,99 MΩ, 

10,0 MΩ ^ 100,0 MΩ, 
1,00 Ω ^ 9,99 GΩ

Rango de visualización 
de la tensión de paso y  
la tensión de prueba

0 V ^ 5000 V 0 V ^ 5500 V 0 V ^ 10000 V

Rango de visualización 
de la corriente

0 mA ^ 1,2 mA  0,00 nA ^ 9,99 nA, 10,0 nA ^ 99,9 nA, 
100 nA ^ 999 nA, 1,00 µA ^ 9,99 µA, 10,0 µA ^ 99,9 µA, 

100 µA ^ 999 µA, 1,00 mA ^ 5,50 mA

Índice de absorción 
dieléctrica (DAR) 0 ^ 9,99 0,01 ^ 100,0

Índice de polarización (PI) 0 ^ 9,99 0 ^ 100,0

Prueba de descarga 
dieléctrica (DD) 0 ^ 9,99 0 ^ 100,0

Rango de visualización 
de corriente de fuga 1 mA ^ 1,2 mA 0 mA ^ 5,50 mA

Medición de tensión 
externa 30 V ^ 600 V 0 V ^ 600 V

Medida de capacitancia – 0 nF ^ 99,9 nF, 100 nF ^ 999 nF, 1 µF ^ 50,0 µF

Interfaz para PC para 
descargas • • 

Tamaño de la memoria 18 mediciones 128 kB

•	  Utiliza un analizador para sistemas de tensión alta 
y baja con selección de tensiones de prueba:
 – AMB-50: 500 V, 1000 V, 2500 V y 5000 V
 – AMB-55: 250 V a 5000 V con incrementos de 25 V
 – AMB-110: 500 V a 10000 V con incrementos  

de 25 V
•	  Resistencia gráfica R(t) en tiempo real para ilustrar 

la respuesta a la tensión aplicada
•	  Cronómetro programable
•	  Descarga automática del objeto de la prueba una 

vez que se realiza la medición

•	  Mide y muestra todos los parámetros simultánea-
mente en una pantalla LCD de gran tamaño

•	  Rápida carga y realización de pruebas
•	  Fuente de energía doble: receptáculo o 

baterías recargables
•	  Memoria incorporada que guarda hasta 1000 

mediciones con fecha y hora
•	  Registra y gestiona datos de medición con 

software de PC a través de RS232 o USB

Analizadores de aislamiento de alta tensión 
industrial AMB-50, AMB-55 y AMB-110
El diagnóstico profesional del aislamiento, los cálculos automatizados y las pruebas de la tensión 
de paso satisfacen las aplicaciones más exigentes. Pruebe con precisión cables, transformadores, 
motores, disipadores de sobretensiones y generadores en entornos ruidosos, como las 
subestaciones transformadoras. Los filtros anti-ruido integrados y los cables de prueba blindados 
proporcionan una alta inmunidad EMI.

ACCESORIOS INCLUIDOS: Cables de prueba, pinzas de conexión de mordaza grande, baterías, 
manual del usuario, estuche, software, cable RS-232 (solo AMB-55, AMB-110), cable USB 

AMB-50 AMB-55
AMB-110

Aislamiento / Tierra / Calidad eléctrica

Accesorios recomendados

AMB-50-KIT1  
 Cables de prueba 
 (AMB-50) (Repuesto)
AMB-KIT1 Cables de prueba 
 (AMB-55, AMB-110)
 (Repuesto)
AMB-KIT2 Cables blindados de 10 KV 
 con punta 
 (AMB-110 Repuesto)

AMB-50-KIT1

AMB-50

AMB-55

AMB-110

“Todas las pruebas 
requeridas se pueden hacer 
con este producto”. 
“La medición de descargas dieléctricas es 
importante en la medición de la resistencia 
del aislamiento; en verdad es un analizador 
de aislamiento de diagnóstico”.

- Reseñas de clientes del AMB-110

LAS PREFERIDAS



Nuestro compromiso de fabricar productos de 
alta calidad y de ofrecer un servicio al cliente 
acorde se demuestra con nuestra garantía “Sin 
problemas”, única en la industria. 

En el caso improbable de que una herramienta 
de comprobación Amprobe requiera un 
servicio en garantía, cualquiera de nuestros 
distribuidores locales están autorizados a 
sustituirla en el momento. (Límite de precio de 
venta sugerido de $500)

La garantía del producto se indica en el 
manual del usuario que se incluye con 
cada producto y se puede descargar de 
www.Amprobe.com

Para obtener el servicio en garantía, 
comuníquese con el Departamento de Servicio 
de Amprobe al 1-877-AMPROBE. 

Garantía “sin problemas” - Sin espera. Sin cargos de envío.

SIN PROBLEMASSIN PROBLEMASSIN PROBLEMAS

PR

OGRAMA DE

G A R A N T I A
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AMB-3

AMC-4

CARACTERÍSTICA AMB-3

Resistencia del aislamiento con 
tensión de prueba de 500 V CC 0 Ω ^ 1000 MΩ

Voltímetro 0 ^ 600 V CA

•	  Ohmímetro sensible para la comprobación de la 
resistencia de bobinados de motores 

•	  El terminal de seguridad elimina las fugas 
superficiales que pueden influir en las lecturas 

•	  Manivela de funcionamiento ligera y suave 
•	  Resistente movimiento de la bobina cruzada 
•	  Carcasa de gran impacto 
•	  Conexión de terminales accionada por resorte 

Analizadores del aislamiento accionados 
manualmente AMC-2, AMC-3 y AMC-4 
Pruebe el aislamiento de hilos, cables, transformadores y motores eléctricos sin baterías ni corriente 
externa. Con estas herramientas de accionamiento manual, estará siempre listo para hacer pruebas.

ACCESORIOS INCLUIDOS: Manual del usuario, estuche, cables de prueba

CARACTERÍSTICA AMC-2 AMC-3 AMC-4

Resistencia del aislamiento con 
tensión de prueba de 500 V CC 0 Ω ^ 100 MΩ – 0 Ω ^ 100 MΩ

Resistencia del aislamiento con 
tensión de prueba de 1000 V CC – 0 Ω ^ 500 MΩ 0 Ω ^ 500 MΩ

Resistencia baja (5 V CC) 0 Ω ^ 200 Ω 0 Ω ^ 200 Ω 0 Ω ^ 200 Ω

•	  Ohmímetro sensible para la comprobación 
de la resistencia de bobinados de motores 

•	  Voltímetro integrado 
•	  Prueba de estado correcto de la batería 

•	  Escala de espejo 
•	  Descarga automática de la capacidad del 

equipo para una extracción segura de los 
cables de prueba 

Medidores de aislamiento AMB-3 
Evite los períodos de inactividad no programados y reduzca los riesgos de descarga. Compruebe de 
forma rápida el valor de la resistencia del aislamiento de los equipos y las líneas eléctricas con este 
analizador de reducido tamaño y de fácil uso. 

ACCESORIOS INCLUIDOS: Manual del usuario, baterías (instaladas), 
estuche, cables de prueba

“El mejor producto en el mercado, trabajo bien hecho”. 
“Muy fácil de usar y leer, lo recomiendo a todos”.

- Reseñas de clientes del AMB-3

“Cuadrante fácil de leer y duradero”. 
“Este es uno de los medidores más duraderos para 
probar la resistencia y es muy fácil de usar”.

- Reseñas de clientes del AMC-2

LAS PREFERIDAS

LAS PREFERIDAS

Aislamiento / Tierra / Calidad eléctrica

Accesorios recomendados

AMC-LEADS Cables de prueba 
 (AMC-2, AMC-3, AMC-4)
 (Repuesto)
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GP-2 A

DGC-1000A

Analizador de resistencia de tierra y resistividad GP-2A 
Para las instalaciones y la solución de problemas, este instrumento brinda mediciones precisas y 
confiables de la resistencia de tierra y la resistividad del suelo para ayudarle a reducir los problemas 
relacionados con la calidad eléctrica. 

•	  Mide la resistencia de la puesta a tierra con 
analizadores de 3 puntos (caída de potencial) o 
analizadores de 2 puntos 

•	  Calcula la resistividad mediante una prueba 
de 4 puntos  

•	  La medición automática de la tensión evita las 
mediciones falsas 

•	  Selección automática de rangos 
•	  Almacena hasta 999 mediciones 
•	  Crea informes personalizados al descargar datos 

a una PC 

ACCESORIOS INCLUIDOS:  Manual del usuario, baterías 
(instaladas), cables de conexión, 4 picas de puesta a tierra, 
software de PC y cable USB, estuche

Analizador de la resistencia de tierra de pinzas DGC-1000A
El DGC-1000A, de fácil uso y gran precisión, le ayuda a trabajar de forma segura sin necesidad de utilizar 
cables de prueba ni electrodos auxiliares. La memoria integrada y las funciones de registro de datos 
mejoran su eficiencia.

•	  Medición precisa de la resistencia de tierra  
de 0,025 a 1500 ohmios 

•	  Medidas de corriente de fuga y de  
corriente True-RMS 

•	  Lecturas precisas en menos de 10 segundos
•	  Alerta sonora continua en caso de que la resistencia 

descienda por debajo de 40 ohmios  

•	  Función de registro de datos: 116 registros 
•	  Registro de puntos de datos individuales 
•	  Alertas sonoras de resistencia alta y baja, 

seleccionables por el usuario 
•	  Apagado automático (se puede desactivar) 
•	  Indicador de batería baja 

CARACTERÍSTICA DGC-1000A

Resistencia de tierra 0,025 Ω ^ 1500 Ω

Resistividad del suelo –

Corriente CA 0,2 mA ^ 30,00 A

Tensión CA –

CARACTERÍSTICA GP-2 A

Resistencia de tierra 1999 Ω

Resistividad del suelo 314 kΩm

Corriente CA –

Tensión CA 0 V – 460 V

240 V

ACCESORIOS INCLUIDOS: Estuche, manual del usuario, 
placa de calibración de resistencia, baterías (instaladas)

 DUAL RATED

Aislamiento / Tierra / Calidad eléctrica

Accesorios recomendados

AMPRB-ET4 Kit de accesorios  
 de prueba de tierra
 (Repuesto)

“Excelente instrumento. Es muy ventajoso tenerlo”. 
“Esta herramienta ha probado ser muy valiosa y ha permitido al cliente ahorrar miles 
en tiempo de inactividad y mantenimiento preventivo, la recomiendo muchísimo”.

- Reseñas de clientes del DGC-1000-A

LAS PREFERIDAS
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•	  Mide y registra una amplia variedad de 
parámetros de calidad eléctrica  
con precisión True-RMS

•	  Compatible con una amplia gama de transductores 
de corriente 

•	  Funciona con sistemas monofásicos y trifásicos 
(Y y Delta) 

•	  Detecta y registra anomalías en la tensión, bajadas 
de tensión y sobretensiones 

•	  Comprueba el aislamiento de hilos, cables, 
transformadores y motores eléctricos 

•	  Temporizador programable para realizar la prueba 
de la relación de absorción dieléctrica 

•	  Polarización del ohmímetro seleccionable para 
comprobar la continuidad de la puesta a tierra  

•	  El osciloscopio integrado muestra las formas  
de onda

•	  Inicio del registro manual y programable 
•	  Garantiza la el registro de datos ininterrumpido 

gracias a la protección mediante contraseña 
•	  Registra hasta 64 parámetros (en sistemas 

monofásicos y trifásicos) al mismo tiempo 
•	  El sistema especial de compresión de datos y las 

frecuencias seleccionables por el usuario permiten 
llevar a cabo el registro desde varias horas a 
varios años 

•	  Descarga mediciones a la PC con software 
•	  Alimentado mediante línea o batería 
•	  Voltímetro automático que protege frente a usos 

indebidos o sistemas con carga eléctrica peligrosos

Registrador de calidad eléctrica DM-III Multitest F
Reduzca los costos de energía y mejore la eficiencia operativa con los registradores trifásicos de calidad 
eléctrica con funciones completas de Amprobe. Ofrecen las funciones y capacidades esenciales para los 
exigentes entornos eléctricos de la actualidad.  

ACCESORIOS INCLUIDOS: Alimentación eléctrica externa, manual del usuario, cables de prueba, cables 
de prueba de resistencia de tierra con 4 picas de puesta a tierra, estuche, software para PC y cable USB, 3 
transductores de corriente (3000 amperios)

CARACTERÍSTICA DM-III MULTITEST F

Tensión CA 600 V

Corriente CA 3.000 A

CTS opcionales 100 A

Armónicos Distorsión armónica total, CC hasta armónico 49º

Alimentación W, VAR, VA

Energía Wh, WARh, VAh

Anomalías en la tensión Bajadas de tensión / sobretensiones

Factor de potencia 0,00 +/- 1,00

Frecuencia 50 / 60 Hz

Secuencia de fases 1-2-3

Medidor de aislamiento 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V

Resistencia de tierra Resistencia y resistividad

Aislamiento / Tierra / Calidad eléctrica

Accesorios recomendados

CC-DM-III Estuche rígido

DM-CT-100 Transductores de   
 corriente  de 100 A
DM-CT-HTA Transductores de   
 corriente  de 1000 A   
 (incluidos con DM III  
 Multitest F)
AM-FLEX33 Transductor flexible de  
 corriente de 3000 A 
C2006 Cable e interfaz  
 de software para PC 
 (Repuesto para el  
 DM III Multitest F)
DMT-EXTPS  Alimentación  
 eléctrica externa  
 (repuesto para el  
 DM III Multitest F)
TLDM Juego de cables  
 de prueba 
 (repuesto para el  
 DM III Multitest F)

DM-III Multitest F

“Absolutamente vale la 
pena la inversión”. 
“Este medidor tiene muchas 
funciones útiles que se pueden 
utilizar para supervisar servicios, 
equipos, generadores o circuitos 
individuales. Se puede utilizar 
para registrar antes y después de 
cualquier trabajo realizado para 
documentar los ahorros de la 
corrección del factor de energía, 
iluminación con ahorro de energía, 
VFD en lugar de invertir los cables, 
vale la pena la inversión”.

- Reseñas de clientes del DM-III 
Multitest F

LAS PREFERIDAS
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Recurra a Amprobe para obtener 
las herramientas que necesita 
como profesional de sistemas 
de calefacción, ventilación y 
aire acondicionado, profesional 
de mantenimiento industrial 
y eléctrico o profesional 
automotriz. Ofrecemos una línea 
completa de herramientas de 
medición de temperatura, desde 
termómetros infrarrojos hasta 
termómetros especializados que 
toman lecturas a distancia.  

Temperatura 

LAS PREFERIDAS  
Consulte los termómetros infrarrojos IR-750 preferidos
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IR-750

ACCESORIOS INCLUIDOS: Baterías (instaladas), manual del usuario, estuche: IR-720, IR-730, IR-750
Solo IR-750: Termopar tipo K, cable USB y CD de software

IR-710 IR-720 IR-730 IR-750
Distancia al punto de 
exploración (D:S) 10:1 20:1 30:1 50:1

Rango de temperatura 0 °F a 716 °F
-18 °C a 380 °C

-26 °F a 1922 °F
-32 °C a 1050 °C

-26 °F a 2282 °F
-32 °C a 1250 °C

-58 °F a 2822 °F
-50 °C a 1550 °C

Precisión máxima ±2 % (Típico) ±1,8 % (Típico)

Emisividad 0,95 Ajustable de 0,10 a 1,00

Resolución de la pantalla 0,1 °C / 0,1 °F 0,1 °C / 0,1 °F de 
lectura < 999,9

Pantalla LCD doble con 
luz de fondo • • • •

Pantalla automática y 
Memoria mín./máx. • • • •

Visualización de 
temperatura dif./prom. – • • •

Trípode – • • •

Alarma programable alta 
y baja – – – •

Cable USB – – – •

Memoria integrada – – – 99

Medida de termopar 
tipo K – – – •

Termómetros infrarrojos de la serie IR-700
Los termómetros infrarrojos Amprobe de la serie IR-700 ofrecen cinco termómetros infrarrojos con 
rendimiento exacto, precisión y tiempo de respuesta sin comparación. Diseñados específicamente para 
sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, mantenimiento industrial, control automotriz y 
de calidad y aplicaciones de prevención de incendios.

Relación de distancia al objetivo
Cuanto mayor sea la relación de distancia al objetivo (D:S), la resolución será mejor y el área de medición será menor. 
El IR-750 con una D:S de 50:1, medirá un diámetro de 1 pulg. a una distancia de 50 pulg., perfecto para aplicaciones 
de control de calidad y procesos exigentes.

•	  Relación de distancia al objetivo 50:1
•	  Amplia gama de temperaturas
•	  Emisividad ajustable para medir una 

diversidad de materiales
•	  Memoria mín./máx. 

Temperatura

Accesorios recomendados

EPS-700 Alimentación eléctrica  
 externa IR-750
 (Accesorio opcional)

1 pulg. 
Diámetro 
del 
objetivo

IR-710IR-720IR-730IR-750

50 pulg. (relación de distancia al objetivo 50:1)

30 pulg. (D:S 30:1)

20 pulg. (D:S 20:1)

10 pulg. (D:S 10:1)

“Excelente resolución”.
 “Es una herramienta excelente 
para tomar lecturas de temperatura 
mientras mantengo las manos lejos 
de piezas móviles.

He usado esta herramienta para 
tomar lecturas de temperatura en 
radiadores, aires acondicionados 
y piezas de motores mientras el 
motor estaba en funcionamiento, y 
mantuve las manos a una distancia 
segura. Recomendaría  
esta herramienta”.

- Reseñas de clientes del IR-750

El 100 % de los clientes que 
comentaron sobre este producto 
también lo recomendaron.

LAS PREFERIDAS
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Temperatura

•	  Diseño compacto y ergonómico 
•	  Apuntador láser para un rastreo preciso  

(certificado por CE EN60825 Clase II) 
•	  Retención de valores en pantalla 

•	  Tiempo de respuesta rápido 
•	  Pantalla con luz de fondo para poder ver en 

una gran variedad de condiciones de trabajo 
•	  Indicador de batería baja

Termómetro infrarrojo con apuntador láser IR608A
Apunte y púlselo para obtener una medición de la temperatura sin contacto rápida y sencilla. Utilice esta eficaz 
herramienta de diagnóstico para identificar la temperatura para sistemas de calefacción, ventilación y aire 
acondicionado, de seguridad y protección contra incendios, de mantenimiento industrial y para aplicaciones 
automotrices y de control de calidad. 

ACCESORIOS INCLUIDOS: Batería (instalada), manual del usuario

ACCESORIOS INCLUIDOS: Batería (instalada), manual del usuario, 
gancho para bolsillo

ESPECIFICACIONES IR608A

Rango 0 °F ^ 750 °F (-18 °C ^ 400 °C)

Relación de distancia a 
objetivo

8:1

Resolución máxima 0,5 °F (0,2 °C)

Precisión máxima +/- 2 % de la lectura o +/- 3,5 °F (+/- 2 °C), el que sea mayor

Emisividad Preestablecido en 0,95

ESPECIFICACIONES IR-450

Rango -22 °F ^ 932 °F (-30 °C ^ 500 °C)

Relación de distancia a 
objetivo 8:1

Resolución máxima 0,5 °F (0,2 °C)

Precisión máxima +/- 4 °F (2 °C)

Emisividad Preestablecido en 0,95

•	  Relación de distancia al objetivo (D:S) de 8:1
•	  Brillante apuntador láser 
•	  Linterna LED incorporada para iluminar 

áreas oscuras

•	  Retiene la lectura de la temperatura 
(selección de °F/ °C) durante 10 segundos

Termómetro infrarrojo de bolsillo IR-450,  
con apuntador láser y linterna
Es una herramienta imprescindible para las aplicaciones diarias. El termómetro infrarrojo de 
bolsillo IR-450 3 en 1, con apuntador láser y linterna, ofrece un factor de forma único, pequeño 
y conveniente con relación profesional de distancia al objetivo de 8:1. Más portátil que los 
termómetros infrarrojos tradicionales, mide temperaturas rápidamente en sistemas de calefacción, 
ventilación y aire acondicionado, de seguridad y protección contra incendios, de mantenimiento 
industrial y en aplicaciones automotrices y de control de calidad. 

IR-450

IR608A

“No puede ser más fácil 
que esto”. 
“Recomiendo mucho esta herramienta 

a los técnicos de refrigeración y 

calefacción, y a cualquiera que tenga 

que evaluar la pérdida de calor y el 

uso eficaz de energía”.

- Reseñas de clientes del IR608A

LAS PREFERIDAS
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THWD-3

TH-1

THWD-5

CARACTERÍSTICA THWD-3 TH-3 TH-1

Temperatura:  
sensor interno

 -4 °F ^ 140 °F 
(-20 °C ^ 60 °C)

-44 °F ^ 122 °F  
(-20 °C ^ 50 °C)

Humedad relativa 5 ^ 95 % 10 ^ 95 %

Temperatura del 
punto de rocío

• – •

Temperatura de 
bulbo húmedo

• – •

Medidores de humedad relativa  
y temperatura THWD-3 y TH-3
Gracias al rango excepcionalmente amplio de temperatura ambiente, estos medidores ofrecen  
una gran versatilidad y precisión.

ACCESORIOS INCLUIDOS: Estuche, batería (instalada), manual del usuario

•	  Amplia pantalla LCD que muestra dos mediciones 
al mismo tiempo

•	  Vástago de la sonda prolongado para un fácil 
acceso a los conductos de aire 

•	  Punto de rocío y bulbo húmedo (solo THWD-3)
•	  Lecturas mín./máx. 

•	  Rango de temperatura: -4 °F (-20 °C) a  
140 °F (60 °C)

•	  Retención de valores en pantalla 
•	  Sensor de capacidad con funda protectora 
•	  Apagado automático

ACCESORIOS INCLUIDOS: Estuche, manual del usuario, batería 

ACCESORIOS INCLUIDOS: Estuche, manual del usuario, baterías (instaladas)

•	  Sonda ampliada para fácil acceso a los objetivos
•	  Amplia pantalla digital doble con luz de fondo que 

permite ver fácilmente las lecturas
•	  Temperatura con una resolución de 0,1 grados 

en °F o °C, panel frontal seleccionable 

•	  Almacena mediciones mín./máx. 
•	  La función de retención de datos congela  

la última lectura 
•	  Montaje en trípode 

Medidor de humedad relativa y temperatura 
THWD-5 con bulbo húmedo y punto de rocío
Diseñado para técnicos de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado e ingenieros 
responsables del mantenimiento de plantas, este psicrómetro basado en microprocesador proporciona 
un acceso rápido y fácil a los valores de bulbo húmedo y punto de rocío, así como a la temperatura y 
la humedad relativa. 

CARACTERÍSTICAS RANGO PRECISIÓN MÁXIMA

Humedad relativa 0 % ^ 100 %
+/- 3 % del 10 % ^ 90 %  

(a la temperatura de calibración)
+/- 5 % para otras

Temperatura 14 °F ^ 140 °F (-10 °C ^ 60 °C) +/- 0,6 °C (+/- 1 °F)

Temperatura del punto de rocío -100,0 °F ^ 139,8 °F (-73,4 °C ^ 59,9 °C) -

Temperatura de bulbo húmedo 7,88 °F ^ 139,8 °F (-13,4 °C ^ 59,9 °C) -

•	  Muestra la humedad relativa y la temperatura al 
mismo tiempo

•	  Mide la temperatura de bulbo húmedo y del 
punto de rocío 

•	  Sensor de humedad relativa de precisión con tapa 
protectora enroscable 

•	Resultados expresados en el sistema métrico  
o el sistema inglés 

•	Almacena lecturas mín./máx. para realizar 
comparaciones 

•	Retención de valores en pantalla

Medidor compacto de humedad relativa  
tipo sonda TH-1
Lleve en su bolsillo este pequeño medidor y esté preparado para realizar controles rápidos  
de temperatura y humedad.

Temperatura
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Temperatura

ACCESORIOS INCLUIDOS: Cable USB y software, manual del usuario, termopares tipo 2 K, baterías (instaladas)

TIPO DE TERMOPAR RANGO DE TEMPERATURA

TIPO K  -328 °F ^ 2501 °F (-200 °C ^ 1372 °C)

TIPO J -346 °F ^ 2192 °F (-210 °C ^ 1200 °C)

TIPO T -328 °F ^ 752 °F (-200 °C ^ 400 °C)

TIPO E  -346 °F ^ 1832 °F (-210 °C ^ 1000 °C)

TIPO R 32 °F ^ 3212 °F (0 °C ^ 1767 °C)

TIPO S 32 °F ^ 3212 °F (0 °C ^ 1767 °C)

TIPO N -58 °F ^ 2372 °F (-50 °C ^ 1300 °C)

•	  Selección de °F o °C 
•	  Entrada doble: T1, T2, T1-T2 
•	  Alerta sonora con configuración alta/baja para 

mediciones fuera de rango
•	  Funciones mín./máx. con tiempo transcurrido, 

promedio, relativo y retención de lecturas  
en pantalla

•	  Configuración relativa y de hora
•	  Ajuste de desviación del termopar en el terreno
•	  Funda resistente para proteger el instrumento
•	  Apagado automático para ahorro de batería 

•	  Descarga de datos a la PC a través de USB
•	  Captura de datos: 256 muestras con datos  

en tiempo real
•	  Registro de datos: 16 conjuntos, máximo  

de 16.000 puntos de datos
•	  Ajuste de compensación de termopar
•	  Funciones de registro, máx., mín., máx.-mín., 

promedio, cero relativo y retención de datos  
en pantalla

•	  Alertas sonoras con configuración alta/baja
•	  Resolución 0,1 °F/1 °F (0,1 °C/1 °C)

Termómetro TMD-56
Este termómetro es la elección profesional de técnicos de sistemas de calefacción, ventilación y aire 
acondicionado, electricistas e investigadores para procesos industriales y aplicaciones de control de 
calidad. El TMD-56 brinda entradas dobles para tomar medidas de temperaturas muy bajas y muy 
altas fácilmente. Para supervisar y rastrear temperaturas, el termómetro de varios registros incluye 
relojes de tiempo real con calendario, intervalos de grabación seleccionables por el usuario y fácil 
recuperación de datos con las teclas de flecha arriba y abajo.

CARACTERÍSTICA TMD-56

Tipo de termopar K

Exactitud básica 0,05 %

Número de parámetros 
en la pantalla 3

Reloj de tiempo real: 
con localizador inalám-
brico configurable

•

Captura de datos 256 muestras

Registrador de datos 16 000 puntos

Interfaz para PC USB

TMD-56

“Funcionamiento 
excelente, lo uso todo 
el tiempo”. 
“Lo uso mucho, soy técnico de 
mantenimiento en una gran tienda 
de pinturas y lo uso para verificar 
las temperaturas del horno, puedo 
registrar temperaturas todo el día y 
descargarlas en la computadora.  
Un producto estupendo con 
muchas funciones”. 

Reseñas de clientes  
del TMD-56

LAS PREFERIDAS
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CARACTERÍSTICAS TR200-A TR300

Doble pantalla LCD – •

Lectura de la temperatura  
del aire

14 °F ^ 140 °F
(-10 °C ^ 60 °C)

-4 °F ^ 158 °F
(-20 °C ^ 70 °C)

Precisión de temperatura +/- 1 °F (+/- 0,6 °C) +/- 1 °F (+/- 0,6 °C)

Lectura de la humedad relativa 0,0 a 99,9 % 0 a 100 %

Precisión HR +/- 3 % a 77 °F (25 °C) +/- 3 % desde 10-90 %

Grabación 16000 16000

Lectura del punto de rocío – •

Programación en pantalla – •

Programación del software • •

Registrador de datos de temperatura y 
humedad relativa TR200-A
Una unidad compacta supervisa tanto la temperatura como la humedad y registra los datos en su 
PC mediante la interfaz USB. Incluye el software de Amprobe.

•	  Registra tiempo de intervalo de muestra, inicio/
parada, fecha, hora, umbral de alarma alto/bajo  
y unidades

•	  Las advertencias de LED visible le avisan sobre 
cualquier problema de calidad del aire

•	  Clasificación IP-65 para polvo y humedad
•	  Puede colocarse en la pared

ACCESORIOS INCLUIDOS: Baterías (instaladas), manual del usuario, CD de software para PC y cable USB 

ACCESORIOS INCLUIDOS:  Baterías (instaladas), manual del usuario, CD de software para PC y cable USB

Registrador de datos de temperatura y 
humedad relativa TR300
Se puede colocar en la pared, se sostiene solo o se puede colocar en un trípode, este 
registrador de datos se configura a su aplicación.

•	  Mediciones de temperatura, humedad relativa, 
punto de rocío o bulbo húmedo con etiqueta de 
tiempo real y de fecha/hora

•	  Las alarmas sonoras y visuales le ayudan a 
supervisar las condiciones de calidad del aire

•	  Almacena hasta 16 000 lecturas
•	  Registra datos en una PC, incluye cable USB y 

software de Amprobe
•	  Programación en pantalla o desde la PC

“Excelente documentación”. 
“El cliente dice que siente mucho calor 
en la oficina. ¿En realidad hay un 
problema? Ahora puede saberlo con 
certeza de una manera o de otra”.

- Reseñas de clientes del TR300

LAS PREFERIDAS

TR200-A

TR300

Temperatura



Herramientas de alta calidad diseñadas 
para ahorrarles tiempo y dinero a los 
profesionales de sistemas de calefacción, 
ventilación y aire acondicionado y para 
mantener la seguridad de los edificios. 
Amprobe le ofrece una línea completa 
de herramientas, especialmente 
diseñadas para medir variables 
medioambientales desde controles 
simples de una única vez, hasta 
instrumentos avanzados que miden 
humedad y flujo de aire y verifican que 
no haya fugas de gas.
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Medioambiental 

LAS PREFERIDAS 
Consulte el detector de fugas de gas GSD600 preferido
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MT-10

TMA5

Anemómetro con minipaletas TMA5
Esta herramienta de bolsillo le proporciona un modo sencillo de medir el flujo de aire, la temperatura 
y la humedad en los sistemas HVAC de edificios residenciales, comerciales o industriales. 

•	  Mide la velocidad del aire, la temperatura y la 
temperatura ambiente (en °F o °C), la humedad, el 
punto de rocío, el bulbo húmedo,  
la sensación térmica

•	  Funcionamiento sencillo con dos botones
•	  Unidades de viento seleccionables: mph, pies/m, 

Knt, m/s, km/h, BF

•	  Visualización de velocidad máxima del viento
•	  Retención de valores en pantalla 
•	  Apagado automático con función de desactivación 
•	  Indicación de batería baja 
•	  Diseño ergonómico con pulsera 
•	  Sonda de temperatura externa incluida

ACCESORIOS INCLUIDOS: Batería (instalada), manual del usuario, sonda de temperatura 
externa, pulsera ergonómica 

CARACTERÍSTICA TMA5

Rango de velocidad del viento 0,5 ^ 44,7 mph, 60 ^ 3937 pies/m, 0,4 ^ 38,8 knt,  
1,1 ^ 20,0 m/s, 0,7 ^ 72,0 km/h, 1 ^ 8 BF

Rango de temperatura del aire 32 °F ^ 122 °F (0 °C ^ 50 °C)

Rango de temperatura externa -4 °F ^ 158 °F (-20 °C ^ 70 °C)

Rango de % humedad relativa del aire 5 % ^ 95 % H. R.

Respuesta de la velocidad del viento  promediada cada 2 segundos

Tiempo de respuesta de la temperatura 60 segundos (normal)

Tiempo de respuesta del % de humedad relativa 
del aire 60 segundos (normal)

Pantalla de sensación térmica •

Temperatura del punto de rocío •

Temperatura del bulbo húmedo •

Medidor de humedad MT-10
Mida el contenido de humedad de los paneles de yeso, madera, argamasa u otros materiales de edificios 
para identificar áreas en las que el agua haya producido daños o se haya producido un crecimiento de 
moho perjudicial. Compruebe el revestimiento del suelo de madera o de hormigón antes de realizar una 
instalación, la madera durante el secado o antes de realizar trabajos de carpintería.

• El LED de tres colores indica la gravedad de la humedad
• La luz de fondo hace que la pantalla sea visible en áreas oscuras

ACCESORIOS INCLUIDOS: manual del usuario, batería 

Medioambiental

Accesorios recomendados

TPK-60  Sonda de temperatura  
 externa tipo K

“Si construye con calidad,  
esta es la herramienta”. 
“Vi el Amprobe MT-10 en acción cuando mi ajustador de 
seguros vino a revisar el daño en el techo. Las vigas sin 
daño visible por agua estaban húmedas, el aislamiento que 
necesitaba reemplazo se identificó rápidamente y la pared 
mostró la ruta que siguió el agua hasta el siguiente piso. Vaya, 
esto me evitará la espera para ver el moho o la desintegración 
mucho antes que el daño permanente”. 

- Reseñas de clientes del MT-10

LAS PREFERIDAS
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TMA10A

TMA40-A

FUNCIÓN RANGO PRECISIÓN MÁXIMA

Velocidad del aire
0,40 ^ 25,00 m/s +/- 2 % de escala completa

125 ^ 4900 pies/min +/- 2 % de escala completa

Flujo de aire
0,01 ^ 99,99 m3/s 0 ^ 9,999 m

1 pie ^ 9999 cfm 0 ^ 9,999 pies

Temperatura del aire °F ( °C) 32 °F ^ 122 °F (0 °C a 50 °C) +/- 1,5 °F (0,8 °C)

Anemómetro con sensor de precisión flexible TMA10A
El TMA10A, la herramienta fundamental para los técnicos de refrigeración y calefacción, mide la 
velocidad o el volumen del aire (CFM), además de su temperatura. Tan solo tiene que introducir el tipo de 
superficie para obtener mediciones del flujo de aire de precisión. 
•	  Amplia pantalla doble para ver la medición de flujo 

de aire o velocidad, además de temperatura 
•	  Cable largo y flexible para acceder a  

sensores remotos
•	  Medida dinámica del valor medio hasta 2 horas 
•	  Promedio de velocidad del aire hasta 8 puntos

•	  Promedio de flujo de aire (cfm) en varios puntos 
•	  Interfaz para PC para hacer gráficos o análisis 
•	  Lectura mín./máx./promedio en un solo punto 
•	  Retención de valores en pantalla 
•	  Función de apagado automático 

ACCESORIOS INCLUIDOS: Estuche, batería (instalada), manual del usuario, interfaz opcional para PC 
para hacer gráficos o análisis

“¡Hace todo lo que se le 
pide! Es muy preciso y los 
resultados son repetibles”.   
- Reseña de cliente del TMA10 A

LAS PREFERIDAS

LAS PREFERIDAS

FUNCIÓN RANGO RESOLUCIÓN PRECISIÓN

Velocidad del aire 0,4 a 32 m/s (1,3 a 105 pies/s) 0,1 m/s (0,1 pies/s) +/- 3 %

Volumen de aire 0 ^ 99999 (cfm/cmm) 0,1 CMM - 1 CFM +/- 3 %

Temperatura -4 °F ^ 158 °F (-20 °C ^ 70 °C) 0,1 °F (0,1 °C) ± 0,6 °C (± 1 °F)

Humedad relativa 0 ^ 100 % 0,1 % +/- 3 % a 77 °F (25 °C)

Anemómetro, humedad relativa 
y temperatura TMA40-A 
Con una herramienta podrá medir la velocidad del aire (FPM) o el volumen del aire (CFM), la humedad 
relativa y la temperatura. La amplia pantalla digital con luz de fondo y las paletas de medición 
flexibles facilitan la realización de mediciones en zonas difíciles. Mide hasta 99 puntos y registra hasta 
2400 mediciones.
•	  Sensor de medición flexible para acceder a áreas 

difíciles
•	  Mide velocidad del aire (fpm), volumen de aire 

(cfm), humedad relativa y temperatura 
•	  Mide hasta 99 puntos

•	  Registro de datos de hasta 2400 puntos de datos 
•	  Interfaz opcional para PC para hacer gráficos o 

análisis 
•	  Amplia pantalla digital con luz de fondo 

ACCESORIOS INCLUIDOS: Estuche, batería (instalada), manual del usuario, interfaz opcional para PC 
para hacer gráficos o análisis

“Excelente herramienta”. 
“El Amprobe TMA40-A es una herramienta 
excelente para medición de flujo de aire. 
Mide punto de rocío, bulbo húmedo y seco, 
y velocidad del aire. Es una herramienta 
excelente para solucionar problemas de 
conductos”. 

- Reseñas de clientes del TMA40-A

Medioambiental

Accesorios recomendados

TM-SWA  Cable USB para descargas  
 y CD de software
 (Consulte la pág. 83)

Accesorios recomendados

TM-SWA Cable USB para descargas  
 y CD de software
 (Consulte la pág. 83)



46

CARACTERÍSTICA TMA-21HW PRECISIÓN MÁXIMA

Flujo de aire

0,10 m/s ^ 30,00 m/s
0,2 km/h ^ 110,0 km/h

10 pies/min ^ 6000 pies/min
0,10 nudos ^ 59,0 nudos
0,12 MPH ^ 68,00 MPH

+/- 3 % de la lectura +/-1 % de escala 
completa

Volumen del flujo de aire 0,000 CFM ^ 999900 CFM
0,000 CMM ^ 999900 CMM +/- 3 %

Temperatura - 4 °F ^ 140 °F
(-20 °C ^ 60 °C) +/- 0,9 °F (+/- 0,5 °C)

Humedad relativa 0,0 ^ 100 % +/- 3 %

Registro de datos a través de USB • –

Bulbo húmedo / Punto de rocío • –

Anemómetro de hilo electrocalentado TMA-21HW 
La tecnología de los anemómetros de hilo electrocalentado elimina los cojinetes y las piezas móviles para 
hacer que estos medidores ofrezcan un gran duración y que las mediciones que realicen sean estables y 
precisas. Es la manera más fácil y sencilla de supervisar la calidad del aire en interiores y medir el flujo de 
aire y la temperatura en sistemas de aire acondicionado residencial, comercial e industrial. 

•	  Varilla telescópica de 4 pies. (1,2 m): no se necesita 
escalera para la mayoría de las aplicaciones 
comerciales

•	  Mide el volumen del flujo del aire en CFM y CMM
•	  Promedio instantáneo, mediciones del flujo  

2/3 Vmáx
•	  Velocidad en m/s, pies/min, nudos, km/h, mph
•	  Medición de humedad relativa y temperatura 

•	  Retención de valores en pantalla, mín./máx. con 
indicación de tiempo

•	  Memoria de datos y función de tiempo real  
(99 configuraciones)

•	  Capacidad de registro automático de datos de 512 KB
•	  Interfaz USB 
•	  Bulbo húmedo y punto de rocío
•	  Amplia pantalla LCD con luz de fondo que muestra 

cinco parámetros

ACCESORIOS INCLUIDOS: Baterías (instaladas), estuche rígido, manual del usuario, 
cable USB y software de PC

Detector de fugas de refrigerante RLD-1
Resuelva los problemas de los sistemas de aire acondicionado de manera rápida y precisa con el RLD-1. 
Tecnología de vanguardia que facilita señalar de manera precisa una amplia variedad de fugas de 
refrigerante halogenado. 

•	  Detecta R-134a, R-404a, R-407c, R-410 A, R-22, 
freón y otros refrigerantes

•	  Sensor sensible al gas y procesamiento avanzado 
de señal digital para gran precisión 

•	  Bomba de succión incorporada para respuesta 
precisa del sensor

•	  Pantalla LED de tres colores y audio para indicar 
claramente las fugas 

•	  Selector de sensibilidad alta-media-baja (H/M/L)  
a las fugas

•	  Compensación automática en cero y  
en segundo plano

•	  Indicación de batería baja 
•	  Restablecimiento de concentración en el ambiente 

ACCESORIOS INCLUIDOS: Baterías (instaladas), manual del usuario, estuche, 
botella de comprobación de fugas y adaptador de CA

CARACTERÍSTICA RLD-1

Gases detectables R-134a, R-404a, R-407c, R-410a, R-22, freón

Sensibilidad de gases R-22 y 134a A - 3 g/año, M - 15 g/año, B - 30 g/año

Sensibilidad R-404a, 407c, 410a A - 4 g/año, M - 20 g/año, B - 40 g/año

Método de alarma Vibrador, indicador LED tricolor de barras

Consumo de energía 2 pilas alcalinas (3 V CC) de tamaño C

Longitud del serpentín 15,5 pulg. (40 cm)

TMA-21HW

RLD-1

Accesorios recomendados

RLD-1 SENSOR   Sensor  
 de repuesto
 (Repuesto)

Medioambiental

“¡La mejor herramienta 
para el trabajo!”. 
“En más de 25 años en el negocio, 
he visto unidades con sospecha de 
fugas de refrigerante, pero las fugas 
eran demasiado pequeñas como 
para encontrarlas. Con el detector de 
fugas de refrigerante Amprobe RLD-1 
puedo dejar de estar adivinando 
para encontrar y reparar una fuga de 
refrigerante. Le recomiendo que, si 
está en el negocio de refrigeración y 
calefacción, ¡debe tenerla en su bolsa 
de herramientas!”.

- Reseñas de clientes del RDL-1

LAS PREFERIDAS
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GSD600

TMULD-300ULD-300

Detectores ultrasónicos de fugas
Cuando ocurren fugas en sistemas presurizados, estas emiten una frecuencia ultrasónica que los 
humanos no pueden escuchar. Estos detectores de fugas ultrasónicos convierten los sonidos en un 
rango acústico para obtener una detección de fugas rápida y sencilla.

Detector ultrasónico de fugas ULD-300
Localice rápidamente fugas de gas en líneas de aire presurizadas, líneas de vapor y sistemas de 
refrigeración independientemente del tipo de gas (CFC, HFC, nitrógeno y otros gases no combustibles).

•	  Localiza arcos en un sistema eléctrico
•	  Encuentra los extremos de tubos de PVC 

enterrados

•	  Protector parabólico que reduce el ruido de fondo
•	  Acceso a áreas difíciles o peligrosas con tubo  

de extensión

ACCESORIOS INCLUIDOS: Adaptador de tubo flexible, extensión tubular, 
estuche, parábola eléctrica, audífonos, baterías (instaladas) 

Detector ultrasónico de fugas con transmisor 
ultrasónico TMULD-300
Cuando los gases que se fugan no están suficientemente presurizados, use el TMULD-300. Incluye un 
transmisor ultrasónico que crea ondas sonoras para que pueda revisar si los sellos de puertas o cajuelas 
o los parabrisas están herméticos.

•	  Mismas funciones que ULD-300
•	  El transmisor “presuriza” un área con  

sonido ultrasónico

ACCESORIOS INCLUIDOS: Adaptador de tubo flexible, extensión tubular, 
estuche, parábola eléctrica, audífonos, baterías (instaladas), transmisor UT-300 

ACCESORIOS INCLUIDOS: Batería (instalada), 
estuche, manual del usuario

CARACTERÍSTICA RANGO

Metano 40 ppm ^ 640 ppm

Propano 35 ppm ^ 580 ppm

Sensibilidad 35 ppm (propano)

Detector de fugas de gas GSD600
Detecte fugas peligrosas de metano o propano que pueden producir explosiones o intoxicaciones 
por gas. Con sus LED de cinco niveles y sus alarmas acústicas, el GSD600 le ayuda a evaluar si la 
zona está segura o si es preciso ventilarla. La frecuencia de la emisión de los sonidos aumenta 
con la concentración del gas, permitiéndole así identificar la fuente de la fuga en tuberías o 
dispositivos. La pantalla proporciona una medición precisa de la presencia de gas en la zona. 

•	  Detecta gases combustibles
•	  Identifica y localiza fugas de gas rápidamente para 

sistemas de tuberías cerradas
•	  Alarma LED de la función de calibración 

automática: >40, >80, >160, >320 y >640 ppm 
•	  Función de silencio y alertas LED para áreas 

silenciosas 

•	  Conector para audífonos incorporado para 
ambientes ruidosos (el audífono no se incluye) 

•	  Sonda flexible para acceder a áreas de medición 
complicadas 

•	  Apagado automático  

Medioambiental

Accesorios recomendados

UT-300  Transmisor ultrasónico 
 (ULD-300)  
 (Repuesto)

ULD-300-KIT1
Kit adaptador para ULD-300: 
 TEA-1 Adaptador de tubo  
 flexible 
 PB-1 Parábola eléctrica 
 HP-1 Audífonos 
 TE-1 Extensión tubular 
 (Repuesto)

ULD-300

“Preciso, económico  
y fácil de usar”. 
“Esta es una de las herramientas más 
económicas que he usado. Sencilla, 
aunque precisa en uso y detección”.

- Reseñas de clientes del GSD600

LAS PREFERIDAS

“Excelente producto”. 
“Esta herramienta se paga sola muchas veces. 
He encontrado fugas grandes y pequeñas dentro 
de las paredes en bobinas de evaporadores, 
condensadores y tuberías de agua. Se lo he 
prestado a mis colegas, que compraron el 
producto inmediatamente después de usar el 
mío. Estas herramientas son líderes en la industria 
de detección de fugas gracias a su sensibilidad y 
capacidad de detectar presión positiva y negativa”.

- Reseñas de clientes del TMULD-300

LAS PREFERIDAS
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ACCESORIOS INCLUIDOS: Manual del usuario, 
baterías (instaladas)

Medidor de monóxido de carbono CM-100
Este medidor compacto mide la presencia de monóxido de carbono y le avisa cuando este 
supera los niveles de seguridad.

•	  La alarma está predefinida en 25 ppm para 
advertir sobre un posible peligro 

•	  Niveles de advertencia de CO ajustables: 25, 30, 
35, 45, 50, 70, 100 y 200 ppm  

•	  Luz de fondo para trabajar en zonas con poca luz 
•	  Apagado automático para ahorrar batería
•	  Función de prueba automática 
•	  Pantalla digital doble con luz de fondo 

CARACTERÍSTICA CM-100

Rango 0 ppm ^ 999 ppm

Resolución 1 ppm

ACCESORIOS INCLUIDOS: Baterías (instaladas), manual del usuario, estuche 

ACCESORIOS INCLUIDOS: Baterías (instaladas), estuche, 
adaptador de alimentación 110-240 V CA, manual del usuario

Medidor de monóxido de carbono de pared CO2-200
Supervise zonas esenciales con control medioambiental, como laboratorios e instalaciones de 
producción, con este medidor de pared de la calidad del aire.

•	  Mediciones de CO2 hasta 9999 ppm, 
temperatura, humedad relativa, punto de rocío  
y bulbo húmedo 

•	  Configuración de umbral de alarma sonora 
para niveles de dióxido de carbono con relé de 
impulso de salida para controlar el sistema de 
flujo de aire 

 

•	Sensor de alto rendimiento y baja derivación 
diseñado con tecnología de guía de onda NDIR 
(infrarrojos no dispersivos) con calibración 
automática de segundo plano 

•	  Registro de valores mín., máx. y promedio con 
función de recuperación 

•	  Retención de valores en pantalla

Medidor de monóxido de carbono portátil CO2-100
Le permite obtener información al instante sobre los niveles de monóxido de carbono hasta 9999 ppm 
y, al mismo tiempo, comprobar la conformidad de la calidad del aire de hospitales, colegios, oficinas o 
plantas de fabricación. 

•	  Pantalla LCD triple y grande, fácil de leer de CO2, 
temperatura y humedad relativa

•	  Pantalla seleccionable de punto de rocío y bulbo 
húmedo 

•	  Sensor de alto rendimiento y baja derivación 
diseñado con tecnología de guía de onda NDIR 
(infrarroja no dispersiva)  

•	  Luz de fondo para trabajar en zonas con poca luz 
•	  Pantalla TWA (promedio de tiempo ponderado) 

para un período de 8 horas 
•	  Valor STEL de 15 minutos 

(límite de exposición a corto plazo) 
•	  Configuración de umbral de alarma sonora por 

nivel de dióxido de carbono 
•	  Función de retención de datos, mín./máx., 

promedio 
•	  Compensación de derivación a largo plazo para 

lecturas precisas

CARACTERÍSTICA CO2-100 CO2-200

C02 0 ^ 9999 ppm 0 ^ 9999 ppm

Rango de temperatura 14 °F ^ 140 °F (-10 °C ^ 60 °C ) 14 °F ^ 140 °F (-10 °C ^ 60 °C) 

Rango de humedad 
relativa 0 % ^ 95 % 0 % ^ 95 %

DP (temperatura del 
punto de rocío) -4 °F ^ 139,8 °F (-20 °C ^ 59,9 °C) -4 °F ^ 139,8 °F (-20 °C ^ 59,9 °C)

WB (temperatura de 
bulbo húmedo) 24,8 °F ^ 139,8 °F (-5,0 °C ^ 59,9 °C) 23 °F ^ 139,8 °F (-5,0 °C ^ 59,9 °C)

Resolución 1 ppm: concentración de CO2,  
0,1 °C / °F: temperatura, 0,1 % HR: humedad

1 ppm: concentración de CO2,  
0,1 °C / °F: temperatura, 0,1 % HR: humedad

CM-100

CO2-100

CO2-200

CO2-200CO2-100

Medioambiental

“Calibración consistente 
y actualización rápida”. 
“Uso esta herramienta para revisar 
condiciones de CO2 en el ambiente 
en teatros y en el campo. El rango 
es bueno con lecturas de humedad 
que llegaron hasta el 3 % en el 
desierto subalpino de Colorado 
y las lecturas de CO2 llegaron al 
límite de 9999 ppm en  
producciones”.

- Reseñas de clientes  
del CO2-100

LAS PREFERIDAS
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TACH-10

LM-100

LM-200LED

TACH20
CARACTERÍSTICA TACH-10 TACH20

Rotación (sin contacto)  10,0 rpm ^ 99999 rpm 1 min ^ 99999 min

Rotación (con contacto) 10,0 rpm ^ 19999 rpm 1 min ^ 19999 min

Velocidad superficial (con contacto) 
1,0000 ^ 9999,9 m/min

3,0000 ^ 30000 pies/min
1,0 ^ 10000 yardas/min

0,10 ^ 1999 m/min 
0,40 ^ 6550 pies/min

4,00 ^ 78700 pulg./min
0,10 ^ 33,30 m/s
0,10 ^ 109 pie/s

ACCESORIOS INCLUIDOS: Baterías (instaladas), manual del usuario, cinta reflectante, estuche, adaptadores 

Tacómetros combinados TACH-10 y TACH-20
Mida la velocidad de rotación de motores, cintas transportadoras y otros sistemas de movimiento 
y rotación con estos tacómetros portátiles. El TACH-20, nuestro mejor tacómetro, incluye seis 
adaptadores, una rueda para la velocidad de superficie para la medición con contacto de las RPM y un 
haz infrarrojo para las mediciones sin contacto. El TACH-10 es un tacómetro universal económico que 
mide la velocidad de rotación y de superficie mediante métodos tanto con contacto como sin contacto.
•	  Función de memoria incorporada que guarda 

automáticamente valores mínimo, máximo y 
promedio, así como la última medida que se mostró

•	  Unidades y funciones de modo fáciles  
de seleccionar 

 

•	  Seleccione RPM utilizando luz infrarroja o 
adaptador: m/min, m/s, pie/min, pie/s, pulg./min, 
m, pies y pulg. 

•	  Función de apagado automático

Fotómetros LM-100 y LM-120
Estos fotómetros digitales portátiles de fácil uso miden los niveles de iluminación interior de 
fuentes fluorescentes, de haluros metálicos, de sodio de alta presión o de fuentes incandescentes. 
Apague, disminuya o aumente el nivel de salida de los aparatos de iluminación. Reduzca la carga 
energética del edificio incrementando significativamente la eficiencia de su sistema de iluminación.

•	  Mida en lux o candelas, 
el panel delantero se puede cambiar

•	  Operación sencilla con una mano 
•	  Sensor de fotodiodo de silicio y filtro para 

obtener precisión y alta resolución

•	  Salida de tensión CC analógica para operar con 
registrador de gráficos o registrador de datos 
(solo LM-120)

•	  Ajuste en cero (solo LM-120)
•	  Apagado automático para ahorrar batería 

ACCESORIOS INCLUIDOS: Baterías (instaladas), estuche, manual del usuario

CARACTERÍSTICAS LM-100 LM-120

Rango Manual Automático / Manual

Sensor de iluminación Fotodiodo de silicio y filtro

Rango de lúmenes 20, 200, 2000, 20000, 200000

Rango de bujías pies 20, 200, 2000, 20000

Punto de calibración Coseno angular de 2854 K corregido conforme a las especificaciones generales  
de clase A JIS C 1609:1993 y CNS 5119

Datos Retención de valores en pantalla Retención de valores en pantalla, mín./máx.

Medidor de iluminación LM-200LED
Este analizador profesional mide con precisión la potencia luminosa de fuentes LED para todos los 
rangos de luz visible.
•	  Unidades de medida en lux o candelas, 

seleccionables por el usuario 
•	  Retención de valores en pantalla 
•	  El registro máximo captura la medición de luz 

más alta 
•	  La fuente para medir luz incluye todos los 

rangos visibles 

•	  Mediciones precisas con respuesta espectral 
cercana a la eficiencia espectral luminosa CIE 

•	  Corrección de coseno de luz angulada 
•	  Extensión de cable  

(aproximadamente 5 pies (1,5 m)) 
•	  Mediciones de acuerdo con las especificaciones 

generales de clase A JISC1609:1993 y CNS 5119 

ACCESORIOS INCLUIDOS: Manual del usuario, batería (instalada), estuche

CARACTERÍSTICA LM-200LED PRECISIÓN MÁXIMA

Medición de luz LED
200, 2000, 20000, 200000 lux +/- 3 % (calibrada para lámpara 

incandescente estándar 2856 ºK) y 
LED corregida de día para rango de luz blanca.20, 200, 2000, 20 000 candelas

Medioambiental

Accesorios recomendados

Kit 1 TACH-20 Punta, rueda, eje,  
 embudo, y  
 cinta reflectante 
 (Repuesto de TACH20)
TACH-20-ADPT  Adaptador para  
 TACH20 
 (Repuesto)
Kit 1 TACH-10 Punta cóncava/  
 convexa,  
 cinta reflectante 
 (Repuesto de TACH10)

“Excelente medidor para 
usos de iluminación”. 
“Descubrí que la precisión de este 
medidor se anuncia como +/- 3 %, 
su uniformidad bajo LED accionados 
por CA destellantes (120 Hz) es mejor 
que los medidores más prestigiosos 
que no pueden calcular las muestras 
de manera precisa. En general, es un 
medidor impresionante a un precio 
excelente que uso para pruebas 
fotométricas difíciles, así como para 
mediciones generales de iluminación”.

- Reseñas de clientes del LM-200LED

LAS PREFERIDAS
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SM-20 A

SM-CAL1

ACCESORIOS INCLUIDOS: Estuche, manual del usuario, batería (instalada), cable USB para descarga y 
CD de software (solo SM-20-A)

Medidores de sonido SM-10 y SM-20-A 
Estos medidores de sonido satisfacen las necesidades de medición de los ingenieros de seguridad 
y de los responsables de salud, industria y seguridad así como del control de la calidad. Utilícelos 
para comprobar la conformidad con los reglamentos en materia de seguridad y para realizar análisis 
acústicos. Estos medidores de sonido utilizan dos filtros de ponderación distintos tal como lo exigen las 
normas IEC 651 y ANSI S1.4 Tipo 2 para la filtración de sonido.

•	  Ponderación A para niveles generales de ruido
•	  Ponderación C para medir niveles de ruido de 

control de material acústico en varios ambientes
•	  Visualización con pasos de 0,1 dB en una 

pantalla LCD de 4 dígitos 
•	  Valores de respuesta lenta (1 s) y rápida (125 ms) 

para revisar niveles de ruido pico y promedio
•	  Interfaces para PC (solo SM-20-A) 

CARACTERÍSTICAS SM-10 SM-20 A

Micrófono Micrófono de condensador electret de 1/2 pulg.

Norma aplicada IEC 651 Tipo 2, ANSI S1.4 Tipo 2

Rango dinámico 50 dB

Ponderación del tiempo RÁPIDO (125 ms), LENTO (1 s)

Rango de frecuencia 31,5 Hz ^ 8 kHz

Rango de nivel de medición 
(rango automático)

Ponderación A: 30 dB ^ 130 dB 
Ponderación C: 35 dB ^ 130 dB

Datos Retención de valores en pantalla Valores mínimo y máximo

Memoria interna – 14 000 registros

Calibrador de medidor de sonido SM-CAL1
Este instrumento genera las señales de nivel de sonido fijo necesarias para calibrar  
los medidores de nivel de sonido. 

•	  Dos niveles de salida: 94 dB y 114 dB 
•	  Frecuencia de salida: 1000Hz 
•	  Con espacio para micrófonos de 0,5 pulg. 
•	  Funcionamiento sencillo con una sola mano 

•	  Indicador de batería baja 
•	  CE: cumple con ANSI S1.40-1984 e 

IEC942 – 1988 Clase 2

ACCESORIOS INCLUIDOS: batería (instalada), manual del usuario

Medioambiental

“Trabajo en una fábrica y 
habitualmente probamos los 
niveles de sonido para asegurarnos 
de que estamos utilizando la 
protección auditiva correcta. Hemos 
utilizado el Amprobe SM-20-A 
por su simplicidad, facilidad de 
uso, rapidez y facilidad para 
hacer pruebas. Nos encanta y lo 
recomendamos a todos”. 

- Reseñas de clientes del SM-20-A

LAS PREFERIDAS
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El paquete de soluciones solares 
Amprobe le brinda las herramientas 
para instalar, mantener y solucionar 
problemas de los sistemas solares 
así como para analizar la eficiencia 
de energía de paneles solares, 
calentadores de agua y ventanas. 
Utilice los analizadores de batería 
Amprobe no solo para aplicaciones 
ecológicas de energía sino para 
probar UPS y sistemas de reserva  
de batería.

NUEVO
2015
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Solar-100

SOLAR-600

Analizadores de energía solar / baterías

CARACTERÍSTICA SOLAR-100

Potencia solar Hasta 2000 W/m2, 634 BTU/(pies2xh)

Máx./mín. •

Retención de valores en pantalla •

Medidor de potencia SOLAR-100
Optimice la colocación de sistemas solares y analice la eficiencia de ventanas con SOLAR-100. Mida 
la salida solar y calcule la energía y eficiencia generales.

ACCESORIOS INCLUIDOS: batería (instalada), estuche, manual del usuario

CARACTERÍSTICA SOLAR-600

Tensión CC 0,000 V ^ 9,999 V, 10,00 V ^ 60,00 V

Corriente CC 0,01A ^ 9,99 A, 10,0 A ^ 12,0 A

Simulación de corriente CC 0,01 A ^ 9,99 A, 10 A ^ 12 A

Alimentación 0 W ^ 720 W

Eficiencia •

Retraso del escaneo 0 mS ^ 3000 mS

Alarma •

Área del panel solar 0,001 m2 ^ 9999 m2

Fuente de luz estándar 10 W/m2 ^ 1000 W/m2

Memoria de almacenamiento de datos 99 registros

Registro de datos •

Analizador solar SOLAR-600
Instale, mantenga, solucione problemas y evalúe la eficiencia de los paneles solares con estos 
analizadores profesionales. El SOLAR-600 también ofrece registro de datos en tiempo real y 
descargas al PC para poder analizar los datos posteriormente.

ACCESORIOS INCLUIDOS: Manual del usuario, juego de baterías recargables 
(instalado), adaptador de CA, cable USB y CD de software, cables de prueba, estuche

•	  Determina el tamaño adecuado del inversor 
y la posición de los paneles para obtener una 
potencia óptima 

•	  Identifica células rotas o desgastadas
•	  Prueba de curva I-V con cursor para  

células solares
•	  Búsqueda de la potencia solar máxima (Pmax) 

mediante la función de escaneado automático 

•	  Tensión máxima (Vmaxp) a Pmax 
•	  Corriente máxima (Imaxp) a Pmax 
•	  Tensión en circuito abierto (Vopen) 
•	  Corriente en cortocircuito (Ishort) 
•	  Curva I-V con cursor 
•	  Cálculo de la eficiencia del panel ( %) 
•	  Prueba manual de un único punto 
•	  Registro de datos en tiempo real y descarga a PC

•	  Prueba de rendimiento de ventanas: calcule 
y verifique la calefacción o la reducción de la 
calefacción ocasionada por la luz directa del sol 

•	  Estudie la ubicación de los paneles solares o de 
los calentadores de agua solares

•	  Mida la potencia y la transmisión solares
•	  El modo de potencia mide la radiación  

solar incidente 
•	  El modo de transmisión calcula el porcentaje de 

transmisión de potencia solar a través de los 

materiales, como las ventanas
•	  Cómoda pantalla con tecnología  

de sensor remoto 
•	  Unidades de medida seleccionables 

(W/m2 o BTU/ft2xh) 
•	  La función mín./máx. identifica las ubicaciones 

con potencia máxima o mínima 
•	  De gran utilidad también para laboratorios de 

física y óptica, aplicaciones meteorológicas  
y agrícolas

Accesorios recomendados

SOLAR-BAT1 Batería  
 de litio recargable  
 SOLAR-600
 (accesorio  
 de repuesto)

“Un excelente 
instrumento”. 
“Este es un dispositivo excelente 
para medición rápida de la 
irradiación en el campo. Me 
sorprendió que puede medir BTU 
así como el brillo de faros y el 
polarizado de ventanas.

También puede demostrar las 
ventajas del rastreo y los efectos 
de la formación nubosa. Gran 
valor por su dinero”. 

- Reseñas de clientes del 
SOLAR-100

LAS PREFERIDAS



Para obtener información sobre pedidos, consulte la página 59.  Para obtener especificaciones detalladas, visite www.Amprobe.com 53

BAT-250

BAT-500

Analizadores de baterías

ACCESORIOS INCLUIDOS: Manual del usuario

•	  Indica rápidamente si las baterías están “bien”, 
“bajas” o si las debe “reemplazar”

•	  Prueba baterías estándar y recargables: 9 V, AAA, 
AA, C, D, y 1,5 V batería botón/moneda/reloj

•	  Diseño ergonómico que se adapta a su mano 
para un fácil funcionamiento

•	  No requiere baterías para funcionar
•	  Pantalla vertical amplia que simplifica la lectura

•	  Soporte lateral con forma de V para sostener las 
baterías en su lugar durante las pruebas y así 
obtener resultados precisos y consistentes

•	  Contactos de 9 V de alta calidad para que las 
pruebas sean simples y sin errores

•	  El control deslizante fue diseñado para realizar 
pruebas con una sola mano

Analizador de baterías BAT-250
El analizador de baterías BAT-250 de Amprobe está diseñado para tomar medidas de baterías en forma 
confiable y cómoda, con una sola mano. El diseño único del analizador ofrece un control deslizante 
ergonómico y un soporte lateral con forma de V para sostener las baterías en su lugar durante las 
pruebas. La carcasa de forma contorneada cabe perfectamente en la mano. Analizar baterías nunca 
fue más fácil.

CARACTERÍSTICA BAT-500

Capacidad máxima de la batería Hasta 500 amperios-hora

Tipo de batería
 Alcalina, de níquel metalhidruro (NiMH), 

Baterías de níquel-cadmio (NiCd), 
iones de litio (li-ion) y de ácido

Tensión CC 4,000 V, 40,00 V

Impedancia 40 mΩ, 400 mΩ, 4 Ω, 40 Ω

Memoria de captura de datos 500 conjuntos de datos

Memoria de registro de datos 9600 conjuntos de datos

Descarga a PC •

ACCESORIOS INCLUIDOS: Manual del usuario, manual del software, baterías, adaptador de CA, cable RS232C 
(a USB Bridge), CD de software, pinzas Kelvin 

•	  Función de comparación para acceder 
rápidamente al estado de la batería: correcto, 
advertencia o falla 

•	  Almacena hasta 99 ajustes programables por el 
usuario para realizar un diagnóstico rápido  
de la batería

•	  Prueba la impedancia de la batería para calcular 
su duración real

•	  Funciona con la mayoría de las baterías: baterías 
compactas de almacenamiento, alcalinas y de 

ácido hasta 500 Ah 
•	  Medición de la resistencia hasta 40 ohmios y 

tensión hasta 40 V 
•	  Mide simultáneamente la resistencia y la tensión 

de la batería 
•	  Compacto y ligero 
•	  Para establecer tendencias o realizar un análisis 

del ciclo de vida, descargue los resultados de la 
prueba en un PC 

Analizador de baterías BAT-500
Aquí está la manera rápida y precisa de probar las baterías de reserva y sistemas UPS sin tener 
que quitar las baterías. 

Analizador de baterías BAT-250
I Max a F.S.D (típica) 1,5 V: 375 mA, 9 V: 40 mA

Carga normal (típica) 1,5 V: 4 Ω, 9 V: 215 Ω

Dimensiones (largo x ancho x 
profundidad)

4,3 x 2,9 x 1,1 in (110 x 74 x 29 mm) 

Tamaño de la batería 9 V, AAA, AA, C, D, y 1,5 V batería botón/moneda/reloj

Peso Aproximadamente 0,11 lb (50 g)

Certificación CE

Tipo de batería: Indicador de batería (típico):

REEMPLAZAR BAJA BUENA

AAA, AA, C, D y batería botón/
moneda/reloj de 1,5 V

< 0,9 V 0,9 V > 1,0 V

9 V < 5,3 V 5,3 V > 6,5 V

Control deslizante para 
probar baterías botón/
moneda/reloj AAA, AA, C, 
D, y 1,5 V.

Pantalla 
vertical que 
simplifica la 
lectura.

BAT-250

Soporte lateral 
para baterías de 
tamaño estándar.

Prueba 
baterías  
de 9 V-

BAT-250

NUEVO
2015
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CR50A

LCR55A

Analizadores de energía solar / baterías

•	  Potenciómetros de ajuste cero doble para 
bandejas cero y cables de prueba 

•	  Rango especial de “baja resistencia” 

•	  “Ajuste en cero” para rangos de ohmios y 
capacitancia bajos 

•	  Indicación de batería baja 

•	  Ranuras de prueba de conexión y cables de 
prueba con pinzas de conexión roscadas para la 
realización de pruebas precisas

•	  Retención de valores en pantalla y de valor máx. 

•	  “Ajuste en cero” para resistencia 
•	  Indicación de batería baja 
•	  Apagado automático 

Analizador de inductancia, capacitancia y 
resistencia LCR55A
El analizador de componentes electrónicos más avanzado que mide la inductancia, la capacitancia, 
la resistencia, los transistores, los diodos y los diodos de microondas.

Analizador de capacitancia CR50A
Inspeccione y compruebe los componentes para realizar un control de la calidad mediante el análisis 
rápido de los circuitos con este medidor para todos los rangos de la resistencia y la capacitancia. 

ACCESORIOS INCLUIDOS: Manual del usuario, cables de prueba con pinzas de conexión, batería (instalada)

CARACTERÍSTICA CR50A LCR55A

Resistencia 20 Ω, 200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ,
2 MΩ, 20 MΩ

20 Ω, 200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ,
2 MΩ, 20 MΩ

Capacitancia 200 pF, 2000 pF, 2 µF, 20 µF, 200 µF, 2 mF, 20 mF 200 pF, 2000 pF, 2 µF, 20 µF, 200 µF, 2 mF

Inductancia - 200 µH, 2 mH, 200 mH, 200 H 

Transistores - Hfe, Iceo (NPN, PNP)

Diodos • Estándar (3 V) y horno microondas (8 V)

Prueba  
de continuidad • •

•	  Utiliza un cable ligero de calibre 22, lo que 
ahorra el tiempo y los costos de la extracción del 
cable Romex o apantallado

•	  Simplifica el cableado, no es necesario volver a 
cablear para separar transformadores de  
baja tensión

•	  Funciona de manera silenciosa de forma que 
puede instalar relés en el accesorio en lugar de 
en una ubicación remota

Relé de conmutación momentánea (3 cables) Remcom R-115S 
Relé de luz de armario (2 cables) Remcom RC-120S
Cuando necesite circuitos de control de baja tensión para una operación segura en ambientes de 
control industrial y de procesos, elija estos relés de baja tensión con transformadores incorporados. 
Cada unidad funciona de manera independiente; entonces puede instalar un relé y hacerlo funcionar 
con todos los conmutadores que necesite o controlar varios relés con un único conmutador.

CARACTERÍSTICA R-115S RC-120S

Tensión CA 105 V ^ 125 V 

Corriente CA Hasta 6,5 A (carga máx. del motor de 1/4 HP a 120 V)

Frecuencia 60 Hz

Conmutación de control  
de seguridad, máximo 10 V CC 10 miliamperios 

R-115S

RC-120S

“Muy confiable”. 
“Trabajamos en la industria de 
refrigeración y calefacción, y los 
capacitores son un problema usual. 
El Analizador de capacidad LCR55A 
de Amprobe fue una gran inversión 
y nos ha ahorrado mucho dinero. 
Una revisión rápida y los registros 
han identificado capacitores débiles 
y nos ha salvado de recuperaciones 
costosas”.

- Reseñas de clientes del LCR55A

LAS PREFERIDAS



Accesorios
Sáquele el máximo provecho a sus 
herramientas Amprobe con una 
amplia gama de estuches, sondas, 
transductores de corriente, cables 
de prueba, software y más. Visite 
www.Amprobe.com para ver la línea 
completa de accesorios y determinar 
cuáles están disponibles para sus 
herramientas de prueba Amprobe. 
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DL243D
Cables de silicona de 1,22 m (48 pulg.) de longitud, puntas de sonda, 
pinzas de conexión, pernos de pala, estuche de transporte

DL248D
Mismo contenido que DL243D, además de puntas aboquilladas 
accionadas por resorte y alargador de punta roja

TL35B
Cables estándar: Cable aislado con PVC de 40 pulg. con puntas 
estándar, más pinzas de conexión grandes roscadas, pinzas de 
conexión aprobadas por la CE, mordaza de 0,6 pulg., conectores tipo 
banana de 90°, un cable rojo y uno negro, y sujetadores 

TL1500 
Cabes de prueba para trabajos pesados
CAT IV / 1000 V, 1500 V MÁX

CT235A Pinza amperimétrica de CA/CC, 1000 A (50/10 kHz), salida en mV, conductor de 1,2 pulg. máx. 

CT237B Pinza amperimétrica de CA/AC, 200 A (50/10 kHz), salida en mV, conductor de 0.75 pulg. máx.

CT238A Pinza amperimétrica de CA/CC, 20 A (50/20 kHz) Version de baja tensión

ELS2A, Divisor de línea de CA
• Mide corriente de carga sin dividir el cable de línea
• Dos puntos de medición, X1 y X10 para aumentar la sensibilidad
• Conectores de medición de tensión incorporados
• 115 V, 15 A

TPK-59, termopar
• Accesorio para multímetros y pinzas con entrada de temperatura
• Mide temperatura de -50 °F ^ 600 °F
• Se conecta directamente a un multímetro sin adaptadores adicionales

Correa HS-1
La correa HS-1 es una correa triple para el transmisor AT-7000-T o cualquier 
multímetro digital Amprobe. Permite colgar la unidad, colocarla en un cinturón 
de herramientas o utilizarse como soporte.

DL243D

DL248D

TL35B

TL1500

ELS2A

CT235A

CT237A

CT238A

HS-1

Cables de prueba

Divisor de línea

Pinzas amperimétricas

Termopar

Accesorios

TPK-59
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CC-ACDC DC205C CC-MEG SV-U VC221B VC3A VC30A CC-DM-III CC-300 PRO CC-7000

30XR-A •

33XR-A •

34XR-A •

37XR-A •

38XR-A •

5XP-A •

15XP-B •

35XP-A •

AC40C •

AC50A •

AC68C •

AC75B •

ACD-50NAV •

ACD-51NAV •

ACDC-52NAV •

ACD-53NAV •

ACDC-54NAV •

ACD-20SW •

ACD-21SW •

ACD-22SW •

ACD-23SW •

ACD-10 PLUS •

ACD-10 TRMS-PLUS •

ACD-14 PLUS •

ACD-14 TRMS-PLUS •

ACD-15 TRMS-PRO •

ACD-16 TRMS-PRO •

ACD-41PQ •

ACD-45PQ •

ACD-6 PRO •

ACDC-100 •

ACDC-100 TRMS •

ACD-3300 IND •

ACDC-3400 IND •

ACDC-400 •

AD40B •

AM-140-A •

AM-160-A •

AM-220 •

AM-240 •

AM-250 •

AM-270 •

AM-500 •

AM-510 •

AM-520 •

AM-530 •

AM-560 •

AM-570 •

AM8C •

CR50A •

DGC-1000A •

DM73C •

DM78C •

DM7C •

DM9C •

HD110C • •

HD160C • •

INSP-3 •

LCR55A •

LH41A •

PM51A •

PM55A •

RS-1007 •

RS-3 PRO •

TIC 300 PRO •

GP-2 A •

DM III Multitest •

AMB-45 •

AT-7020 / 7030 •

Directorio de estuches
CC-ACDC
Bolsa flexible  
con cremallera
11,5 x 4,5 x 2,8 pulg. 
(292 x 114 x 70 mm)

DC205C 
Estuche de transporte 
de calidad superior para 
trabajos pesados
9,6 x 4,7 x 4,3 pulg. 
(244 x 119 x 109 mm)

CC-MEG
Estuche  
de transporte flexible
10 x 8,5 x 3,25 pulg. 
(254 x 216 x 89 mm)

SV-U 
Bolsa flexible  
con cremallera
8,5 x 3,0 x 2,5 pulg.
(216 x 76 x 64 mm) 

VC221B 
Estuche de vinilo  
acolchado
8,5 x 4,5 x 2,5 pulg. 
(216 x 114 x 64 mm)

VC3A 
Estuche rígido  
con cremallera
4,5 x 2,2 x 0,4 pulg. 
(114 x 56 x 10 mm)

VC30 A 
Estuche de vinilo
7,5 x 3,4 x 1,5 pulg.
(191 x 86 x 38 mm)

CC-DM-III
Estuche de calidad  
superior resistente
18,3 x 15,0 x 7,3 pulg. 
(465 x 381 x 184 mm) 

CC-300 PRO
Estuche de transporte 
de cuero
10,84 x 4,20 x 2,40 pulg.
(275 x 107 x 70 mm)

CC-7000
Estuche rígido  
personalizado
16 x 13 x 7 pulg. 
(40,6 x 33 x 17,8 cm)
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USB-KIT3

TM-SWA

USB-KIT2

Software Download Suite
Download Suite es un paquete de software gratuito compatible con la mayoría de 

los instrumentos de Amprobe que poseen capacidad de descarga. Disfrute de los 

beneficios de este paquete de software poderoso para una amplia selección de 

megahómetros, analizadores de resistencia de tierra, multimedidores y  

registradores de calidad eléctrica de Amprobe. 

•   Instale el software una vez y úselo con todos los productos Amprobe compatibles

•   Todos los instrumentos comparten el mismo formato de archivos. Puede abrir 

archivos registrados por usted u otras personas, e incluso por otros instrumentos 

Amprobe, directamente en la PC.

•   Download Suite comprueba automáticamente si existen actualizaciones de la 

versión y la mantiene vigente.

•   Compatible con Windows7

USB-KIT2
•   Descargue el software con el cable de conexión para  

pinzas amperimétricas Amprobe

USB-KIT3
•   Descargue el software con el cable de conexión para multímetros Amprobe

RS-USB, adaptador USB a RS-232
•   Convierte el puerto USB a RS-232 en una computadora

•   Compatible con Windows 95 (OSR2X), 98, 2000, ME, XP, Mac 8.6 y versiones 

más recientes

•   Funciona en instrumentos Amprobe con compatibilidad de descarga

•   Funciona con muchos otros productos con puertos USB, como cámaras, 

Palm Pilot, lectores de tarjetas, ratones, sistemas de seguridad, etc.

•   Libera el puerto serie para otros usos

 TM-SWA, cable USB y software
•   Permite la descarga de datos en tiempo real desde el TMA10A y el TMD90A

•   Registra dos canales simultáneamente

Software y cables
Transfiera los datos de medida a la computadora 
con estos kits.

Directorio de fusibles de productos

Si desea obtener todos los detalles sobre el software 
de Amprobe y descargar las últimas versiones, visite 
(www.amprobe.com/softwaredownloads.html)

MODELO NÚMERO  
DE PIEZA TIPO DE FUSIBLE

RS-1007 FP500 0,5 A/1000 V, 6,3X32 mm

RS-3 PRO FP500 0,5 A/1000 V, 6,3X32 mm

AM-250
FP650 630 mA/500 V, 6X32 mm

FA-12.5A/500V 12,5 A/500 V, 6X32 mm

AM-270
FP160 10 A/600 V, 10X38 mm

FUSE-1 A 1 A/600 V, 10X38 mm

AM-500
FA-0.5A/700V 0,5 A/700 V, 6,3X32 mm

FP400 10A/600 V, 6,3 X 25 mm

AM-510
FP500 0,5 A/1000 V, 6,3X32 mm

FP400 10A/600 V, 6,3 X 25 mm

AM-520
FP500 0,5 A/1000 V, 6,3X32 mm

FP410 11 A/1000 V, 10X38 mm

AM-530
FP500 0,5 A/1000 V, 6,3X32 mm

FP410 11 A/1000 V, 10X38 mm

AM-560
FP500 0,5 A/1000 V, 6,3X32 mm

FP410 11 A/1000 V, 10X38 mm

AM-570
FP500 0,5 A/1000 V, 6,3X32 mm

FP410 11 A/1000 V, 10X38 mm

AM-140-A
FP160 10 A/600 V, 10X38 mm

FUSE-1 A 1 A/600 V, 10X38 mm

AM-160-A
FP412 0,44A/1000 V, 10 X 38 mm

FP410 11 A/1000 V, 10X38 mm

AM-220
5X20-250.5 0,5 A/250 V, 5X20 mm

6X32-250V10A 10 A/250 V, 6X32 mm

AM-240
5X20-250.5 0,5 A/250 V, 5X20 mm

6X32-250V10A 10 A/250 V, 6X32 mm

30XR-A
FP160 10 A/600 V, 10X38 mm

FP375 0,25 A/700 V, 6,3X32 mm

33XR-A
FP100 10 A/1000 V, 10X3 8 mm

FP300 0,315 A/1000 V, 6,3X32 mm

34XR-A
FP100 10 A/1000 V, 10X38 mm

FP300 0,315 A/1000 V, 6,3X32 mm

37XR-A
FP100 10 A/1000 V, 10X38 mm

FP500 0,5 A/1000 V, 6,3X32 mm

38XR-A
FP100 10 A/1000 V, 10X38 mm

FP500 0,5 A/1000 V, 6,3X32 mm

5XP-A FP300 0,315 A/1000 V, 6,3X32 mm

15XP-B FP200 2A/1000 V, 6,3 X 32 mm

35XP-A FP200 2A/1000 V, 6,3 X 32 mm

HD110C FP700 2 A/1500 V, 8X65 mm

HD160C FP700 2 A/1500 V, 8X65 mm

DM7C FP900 200mA/700 V, 6,3X32 mm 

DM9C
FA-6X32/.63 0,63 A/500 V, 6X32 mm

FP540 10 A/600 V, 6,3X32 mm

PRM-4 FP900 200 mA/700 V, 6,3X32 mm 

AMB-45 FA-0.5A/700V 0,5 A/700 V, 6,3X32 mm

S2600 380.25-6X32 0,25 A/380 V, 6X32 mm

T-100,T-300  
(CT-100, 326B) 3AG-312.250 0,25 A/250 V, 6,3X32 mm

T2200 (AT-200X) 2502-6X32 2 A/250 V, 6X32 mm

T-4000 (AT-400X) FA6X46MM 0,25 A/1000 V, 6X46 mm

X1000 (AT1000) 380.25-6X32 0,25 A/380 V, 6X32 mm

CR50A FP125 0,1 A/250 V, 5X20 mm

LCR55A FP125 0,1 A/250 V, 5X20 mm

AU92
FP520 0,5 V/500 V, 6,3X32 mm

FP540 10 A/600 V, 6,3X32 mm

Directorio y software de fusibles para productos
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N.° DE MODELO N.° DE PRODUCTO N.° DE PÁG.

15XP-B 3534088 *

30XR-A 2727774 *

33XR-A 2727788 *

34XR-A 2727795 *

35XP-A 2727849 *

37XR-A 2727808 14

38XR-A 2727824 14

5XP-A 2727851 *

AC50A 3033017 10

AC68C 2727919 *

AC75B 2727885 *

ACD-10 PLUS 3037808 8

ACD-10 TRMS-PLUS 3037813 *

ACD-14 PLUS 3086905 8

ACD-14 TRMS-PLUS 3086910 8

ACD-15 TRMS-PRO 2730690 *

ACD-16 TRMS-PRO 2730713 *

ACD-20SW 3472723 8

ACD-21SW 3472738 *

ACD-22SW 3804934 *

ACD-23SW 3804934 8

ACD-3300 IND 3434877 *

ACD-41PQ 2730760 *

ACD-45PQ 3730013 *

ACD-50NAV 3729945 6

ACD-51NAV 3729950 6

ACD-53NAV 3729977 *

ACD-6 PRO 2730785 10

ACDC-100 2740452 *

ACDC-100 TRMS 2740465 *

ACDC-3400 IND 3434889 9

ACDC-400 2730810 *

ACDC-52NAV 3729961 6

ACDC-54NAV 3729989 6

ACF-3000DM-A 2732395 *

AM-140-A 3730024 *

AM-160-A 3730036 *

AM-250 3524986 *

AM-270 3524999 *

AM-500 4018624 16

AM-510 4018636 13

AM-520 4018649 *

AM-530 4018651 13

AM-560 4210333 *

AM-570 4210340 13

AMB-110 3730335 33

AMB-2 2730984 *

AMB-25 2730991 32

AMB-3 2731008 34

AMB-45 2731024 32

AMB-50 3730288 33

AMB-55 3730320 33

AMC-2 2731060 34

AMC-3 2731072 34

AMC-4 2731085 34

AMP-25 4588254 7

AMP-210 4560537 5

AMP-220 4560543 5

AMP-310 4560555 5

AMP-320 4560562 5

AMP-330 4560570 5

 
N.° DE MODELO N.° DE PRODUCTO N.° DE PÁG.

AT-1000 2731097 28

AT-2004-A 4416090 28

AT-2005-A 4416104 28

AT-3500 3435058 26

AT-4001-A 4416052 27

AT-4003-A 4416065 *

AT-4004-A 4416076 27

AT-4005-A 4416083 27

AT-7020 4313854 24

AT-7030 4313868 24

BAT-200 3473003 *

BAT-250 3473003 53

BAT-500 3474946 53

BT-120 3472789 *

BT-250 2731177 29

CM100 3311826 48

CO2-100 3475094 48

CO2-200 3475100 48

CR50A 3026965 54

CT-100 2731189 29

CT-326-C 4416119 29

CT235A 3026809 56

CT237B 3511514 56

CT238A 3026827 56

DGC-1000A 2731217 35

DL243D 3026853 56

DL248D 3026866 56

DM-III MULTITEST 2731242 *

DM-III MULTITEST F 2731256 36

DM73C 2727739 16

DM78C 3156830 *

ECB50A 3016966 *

ELS2A 3027072 10/56

GP-2 A 4129187 35

GSD600 3311832 47

HD110C 2670779 15

HD160C 2670787 15

HS-1 4544565 56

INSP-3 3503207 18

IR-450 4227490 39

IR608A 3015690 39

IR-710 4109553 38

IR-712 4109566 *

IR-720 4109575 38

IR-730 4109582 38

IR-750 4109594 38

LAN-1 3052401 22

LCR55A 3026976 54

LH41A 3030898 10

LM-100 3052348 49

LM-120 3052353 49

LM-200LED 3730217 49

LT-10 4222120 18

MAN15 3474993 *

MAN30 3475009 *

MANO2-A 3477279 *

MO-100 3474954 20

MT-10 3503178 44

MTL-90B 2733170 *

PK-110 0000000 22

PM51A 2727700 16

 
N.° DE MODELO N.° DE PRODUCTO N.° DE PÁG.

PM55A 2727721 16

PRM-4 3239635 20

PY-1A 3503229 22

R-115S 2734454 54

RC-120S 2731504 54

RLD-1 3474968 46

RS-1007 PRO 3467476 9

RS-3 PRO 3467465 *

SM-10 3052366 50

SM-20 A 3477333 50

SM-CAL1 3052382 50

SOLAR-100 3474979 52

SOLAR-600 3730242 52

ST-101B 3016975 21

ST-102B 4160817 21

TACH-10 3730008 49

TACH20 3311961 49

TH-1 3311871 40

TH-3 3027060 40

THWD-3 3033042 40

THWD-5 3311803 40

TIC 300 PRO 3467441 19

TIC 410A 3107749 19

TL1500 2696277 56

TL245A 3068215 *

TL35B 3068232 56

TL36A 3034444 *

TMA-21HW 3730239 46

TMA10A 2817785 45

TMA40-A 3477287 45

TMA5 3503169 44

TMD-50 3730150 *

TMD-53 3730085 *

TMD-56 3730138 41

TMD-10 3052394 *

TMD90A 2817797 *

TMULD-300 2731543 47

TPK-59 2733660 56

TR200-A 3477302 42

TR300 3311844 42

TX900 3390352 *

ULD-300 2734431 47

VP-1000SB 4160821 21

VP-440 2734332 21

* Este producto está disponible para 
pedidos pero no se incluye en el catálogo. 
Para obtener especificaciones detalladas, 
visite www.Amprobe.com

Dónde comprar
Visite www.amprobe.com/wheretobuy 
para encontrar distribuidores autorizados 
de Amprobe es su área.

Índice de productos Amprobe
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Rastreador de cable avanzado AT-7000 
Obtenga resultados precisos en minutos con las nuevas características y tecnologías que 
simplifican el rastreo de cables y la identificación de interruptores. Determine de forma 
fácil y rápida la dirección y ubicación precisa de cables cargados en paredes, pisos y 
techos con el sensor patentado Smart Sensor™.

Pinzas amperimétricas TRMS serie AMP-200 y AMP-300 
Ofrecen un rango completo de funciones de medición para entornos eléctricos 
modernos, comprobación de motores y aplicaciones de calefacción, ventilación y aire 
acondicionado. Todos los modelos incluyen sensores True-RMS, filtros de paso bajo y 
procesadores de respuesta rápida para obtener medidas rápidas y sin errores.

Pinza pequeña TRMS CA/CC AMP-25
La pinza pequeña AMP-25 tiene tamaño de bolsillo, lo que permite realizar controles en 
el acto de los sistemas eléctricos, en forma rápida y fácil, y está diseñada para medir la 
corriente de carga CA/CC y la corriente de arranque para motores.

Analizador de baterías BAT-250
El diseño único del analizador ofrece un control deslizante ergonómico, un soporte 
lateral con forma de V para sostener las baterías en su lugar durante las pruebas y una 
carcasa de forma contorneada que cabe perfectamente en la mano.

Amprobe©

www.Amprobe.com
info@amprobe.com
Everett, WA 98203
tel.: 877-AMPROBE (267-7623)

Amprobe© Europe
Beha-Amprobe GmbH
www.Amprobe.de
info@amprobe.de 
In den Engematten 14
79268 Glottertal, Alemania
tel.: +49 (0) 7684 8009-0 

© 2015 Amprobe Test Tools
Reservados todos los derechos. 
Impreso en los EE. UU.
4081676_K

Especificaciones sujetas a cambios 
sin previo aviso.

www.Amprobe.com
Visite nuestro sitio web 
para obtener fichas 
técnicas completas, notas 
de aplicación, descargas 
de software, promociones 
especiales y mucho más. 
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