
Cod. 205 

 

Tenaza digital HIBOK 47 de 600A en CA-TRMS (Nueva) 
 

      Tenaza digital (de 600A CA) con medidas de verdadero valor eficaz TRMS y seguridad Categoría III 600V. Equipo   
      multifunción, con medida de corriente, tensión CA/CC, resistencia, frecuencia, capacidad, temperatura y campo  
      eléctrico por aproximación, con amplio display iluminado y símbolos de función en pantalla. Con rango especial   
      para medidas bajas de 40A y resolución 10mA. Con luz frontal tipo linterna para medidas en lugares oscuros.  
      Equipo idóneo para el profesional electricista por su precisión (TRMS), fiabilidad y variedad de medidas. 

 

Características: 

Display digital de 3 3/4 dígitos (4000 cuentas) ● 

Medidas de verdadero valor eficaz (TRMS) ● 

Medidas de corriente alterna CA ● 

Medidas de tensión CA / CC ● 

Medidas de resistencia, continuidad, diodos  ● 

Medidas de capacidad, frecuencia y ciclo de trabajo (%) ● 

Símbolos de función en pantalla y display iluminado ●  

Medidas relativas y retención lectura (Hold) ● 

Seguridad CAT.III 600V  ● 

Selección de rango auto/manual y auto apagado  ● 

Ergonómica y fácil de usar ● 

 

Especificaciones: 

Medidas  de  CORRIENTE  CA (TRMS) 

Rango 40A - 400A - 600A 

Resolución / Precisión básica 0,01A / ±2,5% 

Medidas  de TENSIÓN CA /CC 

Rango 400mV - 4V - 40V - 400V - 600V  

Resolución / Precisión 0,1mV / ±0,5% y ±1% según rango 

Medidas  de RESISTENCIA   

Rango 400Ω -4K -40K -400KΩ -4M -40MΩ 

Resolución / Precisión 0,1Ω / 0,8% + 5dig. 

Medidas  de CAPACIDAD  

Rango 10 -100nF-1-10 -100µF-1-10mF 

Resolución / Precisión 0,01nF / ±4% 

Medidas  de FRECUENCIA / CICLO DE TRABAJO (%) 

Rango 10 -100Hz -1 -10 -100kHz -1 -10Mhz 

Resolución / Precisión  0,01Hz / ±0,5% 

Otras especificaciones 

Prueba de continuidad Avisador acústico  < 30Ω 

Ancho de banda CA 40Hz - 1kHz (TRMS) 

Medida temperatura -20ºC +1000ºC / Resol. 1ºC 

Detección de tensión (NCV) Por aproximación : sonoro y led 

Diámetro maxilar 38mm x 26mm 

Corriente máxima  600A 

Protección en demás rangos 250V CA/CC 

Normas de seguridad CE / IEC-61010-2-032 / CAT.III 600V 

Alimentación 3 baterías de  1,5V (AAA) 

Dimensiones / Peso 194 x 72 x 35mm. / 230g. 

 

Fabricante: Hibok 

Accesorios incluidos: 

Cables de prueba 

Estuche 

Baterías  

Sonda temperatura (200ºC) 

Instrucciones en castellano 

 

 

ELECTROSÓN


