Pinza amperimétrica
365 con RMS verdadero
Medidores resistentes para hacer
mediciones en lugares donde el
acceso es complicado

El modelo Fluke 365 es una pinza amperimétrica nueva
e innovadora que ofrece un diseño de pinza delgado
y pequeño para facilitar el paso entre cables. La pinza
puede retirarse del equipo, lo que permite un mejor
acceso a cables y una mejor visualización de la pantalla. El
Fluke 365 mide corrientes de hasta 200 A de CA y CC con
medición de RMS verdadero.

Datos técnicos
Capacidad de medición
• Medición de hasta 200 A de
CA o CC con la pinza extraíble
• Medición de tensión de CA y
CC de hasta 600 V
• Mediciones de tensión
y corriente CA con RMS
verdadero, para mediciones exactas en señales no
lineales
• Medición de resistencia de
hasta 6000 Ω con detección
de continuidad

Características
• La pinza extraíble facilita el
acceso a los cables y la visualización de la pantalla
• La linterna integrada permite
una fácil iluminación e identificación de los cables
• Categoría de seguridad CAT III
600 V
• Diseño compacto que cabe en
la mano y se puede utilizar
mientras se llevan colocados
los equipos de protección
personal
• Procesamiento de señales avanzado, que permite
lecturas estables, cuando el
equipo se usa en entornos
eléctricos ruidosos
• Pantalla de gran tamaño,
para fácil lectura, con iluminación posterior. El intervalo
de medición se ajusta automáticamente, para que no
tenga que mover interruptores mientras realiza una
medición
• Garantía de tres años
• Maletín suave

Especificaciones
Fluke 365

Intervalo

Resolución

Exactitud

Corriente CA

200 A

0,1 A

2% ± 5 dígitos

Corriente CC

200 A

0,1 A

2% ± 5 dígitos

Tensión CA

600 V

0,1 V

2% ± 5 dígitos

Tensión CC

600 V

0,1 V

2% ± 5 dígitos

Resistencia

6000 Ω

0,1 Ω

1 % ± 5 dígitos

RMS verdadero

•

Continuidad

•

Retención de lectura

•

Iluminación posterior

•

Linterna

•

Capacidad de cables
Categoría de
seguridad

Información para
realizar pedidos
Fluke 365 Pinza amperimétrica
CA/CC, con RMS verdadero
Incluida
Pinza amperimétrica, cables de
prueba, maletín suave y manual
del usuario.

17 mm
CAT III 600 V
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