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líneas de 
distribución

Líneas de 
transmisión 

de alto voltaje

subestaciones de 
transformadores 
de alto voltaje

central 
termoeléctrica

Central 
nucleoeléctrica

Poste 
eléctrico

panel de 
conexión

interruptores 
de protección

Subestaciones 
primarias

escuelas

66,600V a 
77,000V

66,600V a 
154,000V

110,000V a 
154,000V

187,000V a 
500,000V

6000V

100 a 240V

pequeñas 
industrias

edificios de 
oficinas

Medidor 
eléctrico

casa

Central 
Hidroeléctrica

grandes 
industrias

Protector 
de falla de 

tierra

Cable subterráneo

PW3360/3365 LR8410 MR8827 PW3198
Registrador de Demanda y Potencias Registrador Inalámbrico Registradore de Memoria Analizador de Calidad de Energía

Registrador de potencia 
trifásico para monitoreo de 
consumo y verificación de 

ahorro energético

Registre hasta 105 canales 
de voltaje, temperatura y 

más de manera inalámbrica 
para monitorear sistemas de 
calefacción y enfriamiento.

Equipos de adquisición de datos 
de alta velocidad para pruebas en 
desconectadores, protecciones, 
señales de control y corriente de 

partida en motores

Analizador de Calidad de 
Energía Clase A para capturar 
anomalías en la red eléctrica, 
eventos, transitorios, flicker, 
corrientes de arranque y mas
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FT6031 Serie FT3700 MR8880 IR4057
Medidor de Resistencia 

de Tierra
Termómetros infrarojos Registradore de Memoria Medidores de Aislamiento

Medidor de resistencia de puesta 
a tierra de 3 polos IP67, a prueba 

de agua y polvo, con rollos de 
cables de fácil enrrollado

Descubra puntos calientes con 
advertencia de aislamiento 
pobre, cables dañados o 

potenciales peligros eléctricos.

Registrador de 4 canales con 
muestreo de 1 MS/s para captura 
de formas de onda o fluctuaciones 

de valores RMS hasta 600 V

Medidor de aislamiento digital 
con 5 rangos de tensión de 

50 a 1000 V, con barra gráfica 
y carcasa rígida integrada
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PW3365
 Registrador de Potencia

 › Los sensores de voltaje son los primeros en el mundo en 
permitir medir sin contacto metálico.
 › Mida entre 90V a 520V en una escala única de 400V.
 › Incluso mida corrientes de fuga desde 50 mA con las 

sondas de corriente opcionales. 
 › Almacene meses de datos en las tarjetas SD.
 › La función QUICK SET permite hacer las conexiones 

correctamente fácil y rápido.

Entrada 
para 

tarjeta SD

3

PQ3100

PW3198PW3360
Registrador de Demanda y Potencias Analizador de Calidad de Energía

Analizador de Calidad de Energía

 › 1 fase 2 hilos a 3 fases 4 hilos
 › Registra corriente de arranque, altas y bajas de voltaje, 

transitorios de sobre-voltaje, interrupciones de energía
 › Mide y registra potencia y factor de potencia, energía activa y 

reactiva, demanda, fluctuaciones de carga (con gráficas), voltaje 
y corriente
 › Incluye software para PC
 › Administra potencia directamente a los sensores de corriente

 › De 1 fase 2 hilos a 3 fases 4 hilos, medición de 50/60/400Hz
 › Sincronización de reloj GPS (opcional)
 › Factor de Potencia, altas, bajas, transitorios, flicker, armónicos 

de hasta 50vo orden
 › Precisa captura de transitorios de alta velocidad con muestreo 

de 2Mhz
 › Visualización de detección y muestreo
 › Software avanzado para PC
 › Armónicos de alto orden

 › Para cargas de 3 fases 4 hilos de 0.5A a 5000A, corriente 
de fuga de 0.05A a 5.0A y potencias desde 300W a 9MW.
 › Mide hasta 780V con rango en pantalla de 1000V.
 › Configuración fácil y rápida.
 › Grafique todos los parámetros continuamente sin pérdidas 

de tiempo.
 › Calcule el costo energético
 › Batería Recargable e 8 hr opcional 
 › Software avanzado para PC opcional

Modelo PW3360-21:
 › Medición de armónicos hasta de 40vo orden

Entrada 
para tarjeta 

SD

Intefaz USB 
para descarga 
de información

Registre 1 año con intervalos de
30 segundos

Amplio LCD brillante permite 
ver lista de eventos y formas de onda 

simultáneamente

Análisis de Calidad de Energía Clase A de alto desempeño 
para capturar todos los problemas de calidad de energía

3 tipos de fuentes 
de energía

Registre en memoria 
SD de 2 GB

Interface LAN y 
USB

Medidor de potencia sin 
contacto metálico con pinzas de voltaje 

completamente recubiertas

Tel. 913000191  ●   www.idm-instrumentos.es   ●   idm@idm-instrumentos.es
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PW3390

PW6001

PW3337
PW3336

PW3335

3333

3334

HiTESTER de 
Potencia

HiTESTER de Potencia CA/CD

Medición de potencia
Analizador de Potencia

Analizador de Potencia

Medición de potencia en CA/CD

 › 1 fase 2 hilos a 3 fases 4 hilos
 › 4 canales de voltaje y 4 canales de corriente aislados, 

Voltaje, Corriente, formas de onda, Potencia activa, reactiva 
y aparente, Factor de potencia, ángulo de fase, frecuencia, 
integración de potencia, eficiencia, pérdida, Factor de riso 
de I y V, FFT y armónicos
 › Opción de prueba para motores ofrece soluciones 

llave en mano para medir torque, rotación, frecuencia y 
deslizamiento

 › 5MS/s, resolución de 18 bit
 › 6 canales de voltaje y 6 canales 
de corriente
 › 1 MW por canal para 
almacenamiento de formas de onda
 › Análisis de armónicos para 
fundamental de hasta 300 kHz
 › Sensor de corriente de alto 
desempeño

 › Precisión básica de 0.10% 
 › Para conexiones monofásicas y trifásicas
 › Los canales independientes permiten medir varios 

equipos trifásicos simultáneamente
 › Entradas de hasta 1000V/65A max. + sensores de 

corriente hasta 5000A
 › Ancho de banda desde 0.1 Hz a 100 kHz

 › Precisión básica de ±0.1%
 › Rangos de corriente de 1 mA a 20A
 › 0.1 Hz a 100 kHz o DC
 › Mida armónicos y consumo en stand by de 

acuerdo a IEC62301

 › Precisión de ±0.2%
 › Rangos de 15V a 300V CA/CD, 

100mA a 30A CA/CD, 1.5W a 9kW
 › Salida D/A y forma de onda
 › Compatible con SPECpower®

 › Resolución de 0.1μA 
 › Rangos de 15V a 600V, 1mA a 50A CA
 › 15.000mW a 30.000kW
 › Salida D/A

Análisis de armónicos y THD

Red LAN, 
USB, 

Salida D/A, 
RS-232C

PW3337: 3 canales
PW3336: 2 canales

Actualización 
en pantalla 
cada 50ms

LCD de 9” 
despliega 32 
parámetros 
simultáneamente

Memoria USB, 
LAN, GP-IB, 

RS-232C, 
Salida I/

O, medición 
sincronizada 

con 2 equipos

Actualización 
en pantalla
 5 veces/s

Incluye 
conexión LAN 
y RS-323C

Analizador de 
potencia de alto desempeño 

con ±0.04% de precisión

Medidor de 6 canales de alta precisión y gran 
ancho de banda para inversores de alta eficiencia y 

motores, con precisión básica de ±0.02%

Equipo digital avanzado para medición de 
consumo y eficiencia para equipo de potencia

Mide consumo de energía 
con RMS verdadero

Solución costo-beneficio para 
líneas de producción e inspección

Mida potencia AC/DC desde 
stand by hasta grandes cargas

RS-232C 
y GP-IB 

(3333-01 y 
3334-01)

Tel. 913000191  ●   www.idm-instrumentos.es   ●   idm@idm-instrumentos.es
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 Serie LR8400 LR8431-20
HiCORDER de Memoria HiCORDER de Memoria

 › Muestreo de alta velocidad de 10ms
 › Voltaje, temperatura (termopar o sensor de Pt), resistencia, 

humedad, pulsos, rotación, lógico
 › Supresión avanzada de ruido
 › Cambie de memoria USB a Compact Flash mientras mide
 › 16MB de memoria interna
 › Software incluído para utilerías en PC

 › Muestreo de alta velocidad de 100ms
 › Captura datos desde 30 metros con Bluetooth®
 › Guarda datos en memoria SD de 2GB incluída 
 › 8MW de memoria interna
 › Advertencia de batería baja y salida de alarma
 › Utilerías de software incluído para datos registrados

 › Muestreo de intervalos de 10ms a 1hr de los 10 canales
 › Directamente registre hasta 60 V CD
 › Voltaje, temperatura (termopar o sensor de Pt), pulsos, 

rotación
 › Alimentado por adaptador de CA, paquete de baterías o 

batería de 12V
 › Utilerías de Software incluído y conectividad con PC facilita 

administración de registros

Voltaje de ruptura 
alto, característica 

robusta incluso 
para prueba de 

baterías

Interfaz LAN y 
USB

LR8510:   
V/°C para 

termopares

LR8513: 
Carga AC/DC y 

corrientes de fuga

LR8511: 
V/Ω/RH%/°C 
(Termopares, 

Pt100)

LR8512:  
Pulsos y evoluciones

3.5MW de 
memoria 
interna

Memoria de gran capacidad de 2GB para registrar 
más de 327 días de todos los datos de los 10 canales

Regristre 500 días con intervalos de 
10s en los 30 canales

Registra simultáneamente hasta 105 
canales de manera inalámbrica

Registrador portátil de 10 canales 
aislados con muestreo de 10ms

15 canales cada uno

2 canales cada uno

LR8401-20: 30 canales de voltaje/temperatura 
con conexión tipo push
LR8402-20: 15 canales de conexión de tornillo 
M3 y 15 canales de conexión tipo push

LCD brillante de 5.7”

LR8400-20 con 30 
canales de conexión de 

tornillo M3

-200°C a 
2000°C

LR8410
Registrador Inalámbrico

Tel. 913000191  ●   www.idm-instrumentos.es   ●   idm@idm-instrumentos.es
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MR8870

MR8880

MR8875
HiCORDER de Memoria HiCORDER de Memoria

HiCORDER de Memoria
Serie MR8847

HiCORDER de Memoria

 › Incluye 2 canales analógicos y 4 canales 
digitales
 › Mide hasta 400V CD
 › Registro de alta velocidad de 1MS/s
 › Apoyo en configuración para configuración 

sencilla
 › Descarga datos a una PC vía USB

 › Registro de alta velocidad de 1MS/s o de tiempo real
 › Memoria interna de 4MW
 › Inicie mediciones inmediatamente con 

configuraciones prestablecidas
 › Funciones avanzadas de disparo
 › Software visor incluído
 › Descarga datos a una PC vía USB

 › Solución ideal para pruebas de camp en vehículos
 › Resolución de ADC de 16 Bits
 › Memoria interna de 32MW
 › Frecuencia de muestreo de 500kHz en los 16 canales 

simultáneamente
 › Amplio rango de operación desde -10°C a 50°C de temperatura
 › Meets industrial vibration standards
 › Acepta señales de bus CAN
 › Servidor WEB y FTP por medio de LAN

 › Muestreo de 20MS/s
 › Alta velocidad, tiempo real y registro X-Y
 › 5mV a 20V/div con 20 divisiones
 › Resolución de rando de 1/1600 con la unidad de 

alta resolución 8968
 › Opción de disco duro de 80GB
 › Incluye software visor

4MW de memoria 
interna

Impresora 
opcional de 

facil carga

Registre datos en 
memoria Compact 
Flash de 2GB

LCD ancho, 
brillante y 
compacto 

de
4.3” QVGA-

TFT

Registre señales en tiempo real en 
memoria SD, transfiera a una PC por 

USB o LAN

Sólo 5 
botones 

para 
minimizar 

efectos 
del polvo

64 Canales 
lógicos

Ligero y ergonómico, 
del tamaño de su 

mano pero potente

Pantalla 
Touch 
de alta 
definición 
8.4” que 
gira de 
acuerdo a la 
necesidad 
de conexión

LCD TFT 
de 5.7”

Cambie  memorias 
Compact Flash de 
2GB o memoria USB 
mientras mide

Incluye 4 
canales 

analógicos y 8 
canales lógicos

Registrador con 2 canales 
aislados de muestreo de 1MS/s para 

tareas rápidas en mantenimiento

Registrador de 600V CATIII con 
4 canales aislados

 Registrador de 16 canales aislados 
utilizando módulos de entrada incluyendo 

señales de bus CAN

Impresora 
integrada 

de facil 
recarga de 

papel

Acepta hasta 8 
módulos de entrada 
= 16 canales 
analógicos aislados

16 canales lógicos incluídos – intercambia con 
módulos de entrada analógica para tener hasta 

48 canales mas

Interfaces LAN, 
Compact Flash y 

USB

Robustos y poderosos registradores de señales, 
completamente aislados ideales para uso en campo

Tel. 913000191  ●   www.idm-instrumentos.es   ●   idm@idm-instrumentos.es
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MR8827

8860-51 & 8861-51

Sondas de corriente

HiCORDER de Memoria

Para monitoreo de formas de onda AC/DC

HiCORDER de Memoria

500A

150A

30A

5A

DC 1 10 100 1k 10k 100k 1M 10M 100M 150M
Frecuencia

3273-50/3276

3274/3275

CT6700/CT6701

 › Muestreo de 20MS/s para todos los 
canales simultáneamente
 › Módulo MR8990 para mediciones de 
voltaje DC de alta precisión hasta 500V DC
 › Registrador de alta velocidad, 
registrador X-Y y FFT
 › Impresora A4 opcional y memoria de 
estado sólido de 128 GB
 › Medición simultánea multipunto de alto 
voltaje, alta corriente y reñales de control 
de relés

3275: DC a 2MHz

3274: DC a 10MHz

3273-50: DC a 50MHz

3276: DC a 100MHz

CT6700: DC a 50MHz

CT6701: DC a 120MHz

Pantalla de 10.4” de 
cristal

Portable y 
con manillas 

robustas

512 MW de 
memoria 
interna

Interfaces 
LAN, USB 
y tarjeta 

CF

Módulos dimensionables para 
medir hasta 32 canales análogos + 32 

canales lógicos

 › Muestreo de 20MS/s
 › Mide hasta 1000V CD con módulo de alto voltaje 
 › Alta velocidad, tiempo real, FFT, alta velocidad+tiempo real, registro 

en tiempo real
 › 13 diferentes moduclos de entrada
 › Resolución de ADC de 16bits con unidad de alta resolución 8957
 › 5mV a 20V/div con 20 divisiones 
 › Disco duro de 80GB
 › Servidor WEB y FTP por medio de LAN
 › Incluye software visor

Acepta hasta 8 módulos de 
entrada = hasta 32 canales 
analógicos aislados o 128 

canales lógicos

Interfaces LAN, 
USB, SVGA

Hasta 2 GW de 
memoria interna

Impresora integrada 
opcional para dos 
anchos de papel

Nuestros más avanzados 
registradores de memoria con 

display integrado

Tel. 913000191  ●   www.idm-instrumentos.es   ●   idm@idm-instrumentos.es
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Serie 3504IM3523

IM3533

IM3536

Medidores de Capacitancia

Serie Medidor LCR

 › C-D + ESR y L + DCR
 › Prueba de alta velocidad de 2ms
 › 5mV a 5 V y señal CV
 › Comparador, Medición BIN
 › Prueba de 4 terminales

 › Para pruebas de alta velocidad 
de 1ms sin sacrificar estabilidad ni 
repetibilidad
 › Voltaje variable de 10 mV a 5 V
 › Corriente variable de 10 μA a 100 mA
 › Precisión garantizada desde rango 
de 1 mΩ para mediciones de baja 
impedancia con una repetibilidad única
 › Medición continua de Rdc y LCR
 › Con software gratuito incluido

 › C-D + ESR y L + DCR con compensazión 
de temperatura
 › Prueba de alta velocidad de 2ms
 › De 5mV a 5V/2.5V y señal CV
 › Comparador, Medición BIN
 › Prueba de 4 terminales
 › 5 a 5V CD Medición de Bias

IM3533-01 solamente:
 › Aún más preciso con ±0.05% de precisión
 › Barrido de frecuencia

 › Medición de alta Capacitancia MLCC
 › Función BIN
 › Tiempo de Medición: 2mseg
 › Función de prueba de contacto (3504-60)
 › RS-232C, GP-IB en ciertos modelos

Botones intuitivos 
y LCD brillante 

Puerto USB intgrado para 
transferencias de datos y 
pruertos externos de E/S

Modos dedicados para 
medición de bobinas y 

transformadores

Función DC 
bias con 
unidades DC 
bias opcionales

Memoria 
USB

Interfaces 
opcionales 

LAN, GP-IB y 
RS-232C

Pantalla a 
Color tipo 

touch

Interfaces integradas LAN, 
GP-IB, RS-232C y USB

Medidores LCR avanzados desde 1mHz 
a 200kHz para líneas de producción e 

Investigación y Desarrollo

Amplio rango de frecuencia para 
invertigación y desarrollo o líneas de 

producción
Precisión 

de ±0,05% 

Precisión 
de ±0,08% 

Precisión 
de ±0,08% 

Precisión de 
±0,09% 

Tres tipos de Probadores de C 
de acuerdo a su interface

C&D
120Hz o 

1kHz

1mHz
a 

200kHz

DC, 4Hz
a 

8MHz

40Hz
a 

200kHz

Tel. 913000191  ●   www.idm-instrumentos.es   ●   idm@idm-instrumentos.es
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Medidor de banco para 
resistencia de alta precisión para 
prueba manual y automática en 

línea de producción

Medidor de resistencia de alta 
precisión, portátil para uso en 

campo

Medidor de super precisión 
para resistencia multicanal 

utilizanso la función de 
multiplexado opcional

 › Resolución de 0.01μΩ
 › Pantalla de 6-1/2 dígitos 
 › Medición de 4 terminales de 0mΩ 

a 1200MΩ
 › Medición de resistencia de bajo 

consumo de 1000mΩ a 1000Ω
 › Interfaces de E/S Externa y 

USB integrado, RS-232C y GP-IB 
opcional

 › Velocidad de medición de 18ms (modo 
FAST/50Hz)
 › Resolución máxima de 1μΩ, 300mA de 

corriente medible
 › Medición de 0.000mΩ (@300mA) a 

3.5MΩ
 › E/S Externa y RS-232C o USB en 

RM3544-01
 › E/S Externa con salidas NPN/PNP

 › Velocidad de medición fija
 › Resolución maxima de 0.1 μΩ, 

corriente de 1A max.
 › Mide desde 0.0000 mΩ (@ 1A) hasta 

3.5 MΩ
 › Almacene hasta 6000 puntos 

de datos usando el guardado por 
intervalos
 › Interfaz USB

9

IM3590IM3570IM7580

RM3545RM3544RM3548

Serie de Medición de Resistencia

Serie de Analizadores de Impedancia

 › LCR con modo continuo y de barrido
 › Medición de bías en DC, comparador, 

funciones de cargar/guardar, memoria, 
modo DCR
 › Prueba de elementos piezoeléctricos 

(LCR y Barrido), Capacitores funcionales 
de polímero (C-D y ESR bajo), bobinas y 
transformadores (DCR y L-Q)
 › Software opcional IM9000 Análisis 

de circuito Equivalente para simplificar 
análisisde tallado de componentes 
electrónicos

 › Rápida velocidad de prueba de 0.5 
msec
 › Diseño compacto
 › Práctico chequeo de contactos
 › Con barridos de frecuencia y 
niveles y medidas con intervalo de 
tiempo en modo analizador

 › Analizador de Impedancias químicas
 › Prueba de barrido de alta 

velocidad de 2ms 
 › Medición de impedancias LCR 

para gráficas de parámetros
 › Medición de bías en DC, 

Compensación de temperatura 
para resistencia, comparador, 
Medición BIN, funciones de cargar/
guardar, memoria
 › Mide impedancia interna de 

baterías sin carga

También mide temperatura de -10.0°C a 99.9°C

Prueba de alta velocidad y de 
doble parámetro, ideal para líneas de 

producción

Para inspecciones en 
producciones de alto volumen e 

investigación y desarrollo

Mida componentes 
electroquímicos y materiales, 

baterias y EDLCs

Precisión de  
±0,05% 

Precisión de 
±0,08%

Precisión de 
±0,72%

Precisión de 
±0,02% 

Precisión de 
±0,02% 

Precisión de 
±0,006% 

4Hz
a 

5MHz

1MHz 
a 

300MHz

1mHz
a

200kHz

Tel. 913000191  ●   www.idm-instrumentos.es   ●   idm@idm-instrumentos.es
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BT3562/3563
Probadores HiTESTERs de Baterías

3153

BT4560

3561

ST5220

ST5540/5541

3174

Medidor de impedancia de baterías

Probadores HiTESTERs de Baterías

Medidor de Aislamiento

Medidores HiTESTERs de 
Corriente de Fuga

AC

HiTESTER MEDICIÓN AUTOMÁTICA DE 
AISLAMIENTO EN CA/VOLTAJE DE RUPTURA

 › Mida impedancia interna a 1 Hz, sin necesidad de 
carga o descarga
 › Corriente de prueba de 1.5 A en rango de 3mΩ, mejora 

la razón señal/ruido
 › Precisión Z: 0.4%rdg. y DCV: 0.0035%rdg. 
 › Pruebas de temperatura desde -10.0 °C a 60.0 °C

 › Tiempo de muestreo de 4ms
 › Rango de 300mΩ a 3Ω
 › Precisión de ±0.5%

 › Voltajes de prueba de 25 a 1000 V con resolución de 1 V
 › Precisión de ±2 % rdg. ±5 dgt.
 › Con funciones de prueba de contacto y corto circuito
 › Modelo ST5220-01 con salida BCD

 › Cumple la 3ra edición de la IEC 60601-1: (2005)
 › Modos CD/CA/CA+CD desde 50μA a 50mA; Pico de CA 

desde 500μA a 75mA
 › Función de cambio de polaridad ininterrumpida reduce 

dramáticamente el ciclo de prueba

 › Prueba de resistencia de aislamiento de hasta 9999MΩ
 › Voltaje de ruptura hasta de 5kV CA/CD
 › Guarde hasta 10 (3153) o 8 (3274) perfiles de prueba en cada 

modo
 › Disponible control remoto total con software por separado

 › Ideal para líneas de producción de baterías de alto 
voltaje
 › Tiempo de muestreo de 4ms
 › Precisión de ±0.01% lectura ±3 dígitos
 › Comparador integrado

Mida impedancia, 
voltaje y 

temperatura

Determine la 
confiabilidad 
de baterías 
ion-litio 
en solo 10 
segundos

E/S Externa, RS-232C 
y PG-IB (3561-01 
solamente)

Rango de 20V 
CD

Tiempo 
de prueba 
de 50 ms 
- el más 

rápido 
en la 

industria

Guarda 
hasta 100 

sets de 
medición

Descarga rápida del 
voltaje residual

Corriente de fuga 
de paciente I, II, III 
(ST5540)

Probadores de batería de mesón para  
integración en líneas de producción

Para pruebas de seguridad eléctrica. 
Tensiones soportadas y corriente de fuga

Dos modelos: 
±300VCD y 
±60VCD de 
entrada

USB, E/
S Externa, 
RS-232C, 
GP+IB(opción)

Tel. 913000191  ●   www.idm-instrumentos.es   ●   idm@idm-instrumentos.es
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LR5000 Series

Registradores de Datos

 › 7 modelos a elegir
 › Larga vida de baterías de 2 años
 › Rango de operación con -15°C a 70°C
 › Adaptador de comunicación transfiere mediciones aún durante registro
 › Software de utilerías incluído para análisis rápido y sencillo

Pedestal trasero

LR5031: 
2 canales Instrumentación 

4 a 20 mA CD

LR5041/LR5042/LR5043: 
3 modelos de 1 canal 

50mV/5V/50V CD

LR5011: 
1 canal de temperatura

LR5051: 
2 canales de Corriente de CA 

con sensores separados 
500.0 mA a 1000 A

Registre hasta 60,000 
puntos de medición 
por cana

Registre señales de 
sensores de presión y 
visualice fluctuaciones en 
presión de aceite o aire

Registre cambios de 
temperatura en almacenes

Registre salidas de 
piranómetros para evaluar 
aislamiento en paneles 
solares

LR5092-20

LR5091

Registre 
corrientes y 
tendencias

Función de 
respaldo 

mantiene datos 
importantes

Transfiere mediciones a la PC con un adaptador simple o con 
un colector de datos avanzado

Pantalla doble fácil de 
leer

Registradores de datos con 
soporte para registrar temperatura, 

humedad, voltaje, corriente o señales 
de instrumentación

LR5001: 
2 canales Temperatura y humedad

Tel. 913000191  ●   www.idm-instrumentos.es   ●   idm@idm-instrumentos.es
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CM4372
CM3286

RMS Verdadero
3282
RMS Verdadero

3283-20
RMS Verdadero

CM4374
RMS Verdadero

 › Cuerpo fuerte y 
durable para larga vida
 › CATIV 600V

 › Resolución de 10μA 
para medición precisa 
de corriente de fuga
 › Ancho de banda de 

5Hz a 15kHz 

 › Administra potencia 
directamente a los 
sensores de corriente
 › CATIV 600V

 › Mide armónicos y Factor de Potencia
 › Alto desempeño para circuitos de 

1 Fase y 3 Fases Balanceadas
 › Transferencia de datos por 

Bluetooth con CM3286-01
Corriente CA 30/300/1000 A; 1700A pk 10m/100m/1/10/20A 600A o 2000A 6A/60A/600A

Corriente CD 600A o 2000A

Voltaje CA 300/600V; 750/1000V peak 6 a 1000 V 600.0V

Voltaje CD 600 a 1500 V 

Voltaje CD+AC 6 a 1000 V

Resistencia 1k o 10kΩ 1k o 10kΩ (3285-20)
Frecuencia 30 a 1000 Hz 30 a 1000 Hz 10 a 1000 Hz 30 a 1000 Hz

12

Sin partes 
metálicas 
expuestas 

ofrece mayor 
seguridad

Tecnología vanzada de 
núcleo elimina la calor 
y ruido inducido por 
magnetización, aún en 
grandes corrientes

Amperímetros HIOKI = Calidad, Seguridad, Durabilidad y Confiabilidad

Gancho ultra 
delgado con 
diseño de  
apertura doble 
independiente

3280-10F 3288
3287
RMS Verdadero

3280-20F
RMS Verdadero

3288-20
RMS Verdadero

 › Nuestro amperímetro 
más popular para las 
aplicaciones eléctricas

 › Mide corrientes altas 
en baterías de UPS y 
motores de trenes

 › Ideal para sistemas 
de co-generación / 
Inversores o equipo de 
ahorro de energía

Corriente CA 42/420/1000 A 100/1000A 10/100A

Corriente CD 100/1000A 10/100A

Voltaje CA 4.2 a 600V 4.2/42/420/600V

Voltaje CD 420mV a 600V 420m/4.2/42/420/600V

Resistencia 420 a 42MΩ

Continuidad 420 Ω

Tel. 913000191  ●   www.idm-instrumentos.es   ●   idm@idm-instrumentos.es
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3490

FT3151

IR3455

IR4000 series

FT6031

IR4056/IR4057

Rango multi analógico

Prueba de TierraPrueba de Tierra

Medidor de 
Resistencia de 
aislamiento de 5kV

Rango único analógico

1kV Digital

Medición de resistiencia de aislamiento analógico Medidor digital de resistencia de 
aislamiento multirangoRango simple Multi rango

IR4016-20 IR4017-20 IR4018-20 3490 IR3455 IR4056-20 IR4057-20
50V 100 MΩ 100 MΩ

125V 250 MΩ 250 MΩ
250V 100 MΩ 500GΩ 500MΩ 500MΩ
500V 100 MΩ 1 GΩ 100 MΩ 1.00TΩ 2000MΩ 2000MΩ

1000V 2 GΩ 4 GΩ 2.00TΩ 4000MΩ 4000MΩ
2500V 5.00TΩ
5000V 10.00TΩ

Corriente 
nominal/corriente 
de corto circuito

1mA (Tolerancia: 1 a 1.2 veces el voltaje nominal) 0.25 mA a 1 mA 1.2mA

Prueba de V CA 0 a 600 V (50/60Hz) 50 a 750V 420V/600V
Prueba de V CD ±50V a 1.00kV 4.2V a 600V
Mejor precisión Valor máximo de escala de ±5% ±5% rdg. ±5dgt. ±2.3% rdg. ±8 dgt. (ACV)

 › 10 a 1000Ω
 › Medición de corriente de 15mA o 3mA AC
 › Sistema de devanado de cable fácil

 › Rango de medición 
de 0 a 2000Ω 
 › Innovador sistema 
de electrodos y rollos 
de cable
 › Método 
seleccionable de 2 o 3 
electrodos

Guarda puntas de prueba conectadas con su innovador sistema de cubierta deslizable

Medición de resistencia 
de tierra por método de 

2 y 3 electrodos

Rango de frecuencia 
seleccionable

IP67, A prueba de 
agua y de polvo. El 

primero en la industria!

Prueba escalonada 
de voltaje, 

compensación 
de temperatura, 

medición de 
temperatura y 

corriente de fuga

LE
D

 fl
as

he
s r

ed when insulation FAILS

 ü Movimiento preciso ofrece lecturas 
rápidas 

 ü Chequeo constante de batería
 ü Escala luminosa
 ü Puntas de prueba opcionales con luz y 
control remoto hace las mediciones aún 
más rapidas

 ü Prueba circuitos energizados
 ü Luz roja advierte presencia de voltaje

 ü Prueba para circuitos vivos
 ü Lecturas digitales 
inmediatas

 ü Luz roja advierte presencia 
de voltaje

IR4057-20:
 ü Respuesta de comparador 
de 0.3s

 ü Gráfica de barras digital

Activación 
de seguridad 
previene 
contacto de alto 
voltaje

Tel. 913000191  ●   www.idm-instrumentos.es   ●   idm@idm-instrumentos.es
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3120 PD3129-10

3258

FT3405/3406 Serie FT3470

Serie FT3700
Termómetro InfrarojoFT3424Prueba de Iluminación

Detector de Voltaje de CA Detector de fase

Medición de Campo MagnéticoTacómetro

HiTESTER de Seguridad

 › 70V a 1000 V CA
 › Función de auto apagado 

ahorra energía

 › Nivel de detección 
para instalaciones de 
120V
 › 70V a 600V CA
 › No requiere contacto 

metálico

 › Mejor muestreo: 62.5ms 
 › Mejor precisión: ±1 dígito

 › Cumple con la ICNIRP 2010
 › Guarda 99 sets de medición
 › Amplia banda de medición 

de 10Hz a 400kHz

 › RMS Verdadero de 30V a 600 V CA
 › LCD brillante

 › FT3700-20: Enfoque de 12:1
 › FT3701-20: Enfoque preciso de 30:1

Clips anchos para colocar en 
conductores de 40mm de Ø

Luz roja brillante 
y pitido

Puntas de 
medición de resina 

no metálica previene 
descargas eléctricas

SIN partes metalicas 
expuestas asegura 

protección en el sitio 
de trabajo

Medición y Detección de Voltaje sin Contacto Metálico

Luz verde indica buen 
funcionamiento del 
equipo
Luz roja y pitido indica 
presencia de voltaje

Tecnología de HIOKI 
permite medir a traves del 
aislamiento

Señal de 
salida (FT3406 
solamente) salida 
analógica y 
salida de pulsos

Valores en dominio 
de tiempo cumplen 
con la IEC62233
Estándares de flujo 
magnético

Distancia sin 
contacto de 

500mm

Elija sensor 
pequeño o 

grande

Rango 
de 20 a 

200000lx, 
199,900lx 
de escala 

máx

Sensor 
removible para 
utilizar con 
cable opcional

Sensor ultra 
sensible ofrece 
precisión de 
±2%de lecturaSalida 

analógica

Segurida CATIV 
600V / CATIII 1000V

Segurida CATIV 1000V

Sensor 
infrarrojo sin 
contacto

-60°C a 760°C 
con resolución 
de 0.1°C 
(FT3701-20)

Empuñadora 
ergonómica

2 punteros láser 
claramente indican 

objetivo

A prueba de 
polvo y caídas 

(IP50)

Aplicación de 
PC incluída

Tel. 913000191  ●   www.idm-instrumentos.es   ●   idm@idm-instrumentos.es



www.hioki.com

TE
RR

ÓM
ET

RO
, P

RU
EB

A 
DE

 B
AT

ER
ÍA

S,
 M

UL
TÍ

M
ET

RO
S 

Y 
FU

EN
TE

S 
DE

 S
EÑ

AL

15

3245-60

SS7012

3246-60

BT3554

HiTESTER Multímetro 
tipo Lápiz

HiTESTER Probador Solar

Fuente de señal de CD

HiTESTER Probador 
de Baterías

 › 420mX a 600V CD y CA
 › 420Ω a 42 MΩ
 › Pantalla de “1000” dígitos 

despliega aprox. 50,000lx
 › 8 horas de uso contínuo con 

energía solar

 › Ideal para prueba en baterías de UPS
 › Mide y guarda datos en tan solo 2 segundos
 › 4 rangos de resistencia de 3mΩ a 3Ω
 › Resolución de 1μΩ
 › Prueba de 6 o 60VCD con resolución de 1mV
 › Prueba de temperatura de -10 a 60°C con resolución de 0.1°C
 › Muestreo de 3 vez/seg
 › Guarda 200 valores de comparación
 › Descargue pruebas y actualice tablas de comparación vía 

USB con software gratuito
 › Transferencia de datos por Bluetooth con BT3554-01
 › También disponible: Modelo 3555 para baterías compactas
 › Dede 300mΩ a 30Ω y prueba de 3 o 30 VCD

 › Acepta 8 tipos de termopares
 › Drena máximo 25mA CD
 › CV, CC, Milivoltaje térmico y generación de resistencia

 › 4.2V a 600VCA
 › 420mV a 600VCD
 › Resistencia
 › 150 Hores de uso contínuo con una batería

Luz led ultra 
brillante 

te permite 
encontrar 

puntos difíciles 
en lugares 
obscuros

Protección de circuito 
de 600V sin requerir 

fusible

Compartimiento trasero para 
las puntas de medición

Sistemas de poder 
híbrido con carga 

de batería solar y de 
respaldo

Genera y mide 
señales al mismo 

tiempo

Prueba de lazo 
de 4 a 20mA

Genera y mide señales al 
mismo tiempo

Prueba de 50,000lx 
candelas-pie

Ramgo 
amplio de 

60V

Guarda hasta 
6000 puntos de 
Medición

Puentas de prueba 
extra fuertes

Función de comparador, retener 
medición en pantalla o en 

memoria de manera automática

 › Para sistemas multiaterrizados
 › 0.20Ω a 1600Ω, precisión de ±1.5% de lectura
 › Medición de corriente de 20mA a 60A
 › Actualización de medición cada 1/2 segundo
 › Protección IP40 contra polvo y humedad
 › 35 horas de uso continuo

Serie FT6380
Medidor de Resistencia de Tierra de Gancho

Conectividad 
Bluetooh® para 
transferir las 
mediciones a 
teléfonos con sistema 
operativo Android® 
(FT6381)

Sensor de 
gancho delgado 
para espacios 
reducidos 
y minimizar 
acumulación de 
polvo

No requiere 
ajuste de cero

Seguridad 
CATIV 600 V, 

Precisión y 
Repetibilidad

Tel. 913000191  ●   www.idm-instrumentos.es   ●   idm@idm-instrumentos.es



En algunos casos, las líneas de potencia pueden conducir picos de voltaje de muchas veces el voltaje nominal. Por razones de seguridad, los medidores ordinarios no deben ser 
utilizados con líneas de más de 250V. Cuando mida este tipo de líneas de potencia, siempre utilice instrumentos con protección de sobrecorriente para proteger de cortos circuitos, 
como el modelo 3008 y un dispositivo que muestre la marca CAT III.

Nota: El término “Línea de voltaje” se refiere a todo el circuito eléctrico proveedor de energía en fábricas, edificios y máquinas industriales. Sin embargo, esto no incluye circuitos eléctricos en 
viviendas. (líneas protegidas por fusibles o termomagnéticos)

1. Para evitar cortos circuitos o accidentes de descarga eléctrica cuando utilice un sensor de corriente, use sólo con lineas de voltaje dentro de los límites establecidos por el sensor.
2.Para evitar cortos circuitos y accidentes de descarga eléctrica cuando el sensor de corriente está abierto, no lo utilice en conductores desnudos.

Todos los productos que aparecen en este catálogo están aprovados por la CE a menos que se indique lo contrario. Los productos HIOKI marcados con 
el logo CE estan diseñados para cumplir los requerimientos de categoría de sobrevoltaje, por favor utilice un equipo que muestre la marca CAT apropiada 
para el lugar de uso.
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Serie DT4200
Multímetros digitales

Toda información correcta a 1 de mayo 2017. Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Distribuído por:

Nota: Los nombres de la compañía y nombres de productos que aparecen en este catalogo son marcas o marcas registradas de varias compañías.

Alto desempeño

Estándar Bolsillo

HEADQUARTERS
 81 Koizumi, Ueda, Nagano, 386-1192, Japan
 TEL +81-268-28-0562   FAX +81-268-28-0568 
 http://www.hioki.com / E-mail: os-com@hioki.co.jp

HIOKI USA CORPORATION
 TEL +1-609-409-9109   FAX +1-609-409-9108
 http://www.hiokiusa.com / E-mail: hioki@hiokiusa.com

HIOKI (Shanghai) SALES & TRADING CO., LTD.
 TEL +86-21-63910090   FAX +86-21-63910360
 http://www.hioki.cn / E-mail: info@hioki.com.cn

HIOKI SINGAPORE PTE. LTD.
 TEL +65-6634-7677   FAX +65-6634-7477
 E-mail: info-sg@hioki.com.sg

HIOKI KOREA CO., LTD.
 TEL +82-2-2183-8847   FAX +82-2-2183-3360
 E-mail: info-kr@hioki.co.jp
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DT4281
 

DT4282
 

DT4252
 

DT4254
 

DT4253
 

DT4255
 

DT4256
 

DT4221
 

DT4223DT4222
 

DT4224

ASIC propiedad de Hioki, provee la más rápida 
respuesta del mundo con 0.6s

 › Filtro pasa bajas de 630Hz 
corta armónicos
 › Pantalla Roja advierte sobre 
voltaje
 › Memoria interna de 400 
mediciones
 › Modelos con Sensor de gancho 
o entrada directa de corriente

 › La nueva función patentada 
evita accidentes originados por 
interruptores que se disparan por 
error debido a una entrada incorrecta 
(DT4223/DT4224)
 ›  Operación sin problemas con clips 
de soporte para puntas de medición 
en parte trasera del Multímetro.
 › Funciona con una sola batería AAA, 
para simple reemplazo
 › Sin terminales de corriente para 
mayor seguridad

 › Modelo con máxima dedicación de 
voltaje 1700 V
 › Modelo protegido con fusibles para 
ambientes de trabajo severos
 › Supresión de ruido con filtro pasa baja 
de 100/500Hz para mediciones más 
rápidas 
 › Luz roja de sobrevoltaje ayuda en 
prueba de continuidad
 › Entrada directa de corriente o con 
sensor de tipo gancho
 › Modelo para Medición de 
temperatura, instrumentación y HVAC


