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Comprobador de continuidad DUTEST pro, Tipo de dispositivo: DUTESTPRO

Datos de pedido

Número de pedido 473260 DUTESTPRO

GTIN 4014651501560

Clase de artículo 47A

Descripción

Ejecución:
Comprobación de continuidad de alto y de bajo ohmiaje a través de indicación LED de 3 fases
y zumbador de comprobación de alto volumen. Indicación de la tensión externa y la polaridad,
comprobación de fase monopolar y sin contacto. Volumen del zumbador (3 fases/OFF) y
volumen (de 4 fases) ajustable. Con linterna LED de alto rendimiento.
Aplicación:
Comprobación de cableados eléctricos, instalaciones, aparatos y componentes.
Norma:
IEC / DIN EN 61010-1, (DIN VDE 0411-1).
Suministro:
Incluye cables de medición de 4 mm, soporte magnético y clip de cinturón.
Partes opcionales:
Pilas n.° 081561 tam. LR6.
Indicador polaridad: LED +/−
Indicador paso: LED 3 fases
Comprobación de continuidad: 0 − 0,1 / 1 / 10 (LED); 0 − 0,1 (zumbador) kΩ
Indicación de la tensión externa CA/CC: 6 − 400; tono de advertencia de impulso V
Comprobación de fase monopolar: a través de cable de medición de 4 mm / sin contacto a través
de detector
N.º de artículo pilas/baterías incluidas: 081561 LR6
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Descripción técnica

Comprobación de continuidad
0 − 0,1 / 1 / 10 (LED); 0
− 0,1 (zumbador) kΩ

Indicador polaridad LED +/−

Indicador paso LED 3 fases

Indicación de la tensión externa CA/CC
6 − 400; tono de

advertencia de impulso V

Quality Dress DUTESTPRO

Comprobación de fase monopolar
a través de cable de medición de 4

mm / sin contacto a través de detector

Cantidad de pilas contenidas 3

N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081561 LR6

Suministro de energía con pilas

Tipo de producto
Comprobador de

continuidad y de aislamiento

Servicios

Marcación Rotulación por láser Tipo 018940

Accesorios

Pilas alcalinas de manganeso  Tamaño constructivo
internacional LR6

081561 LR6

Pilas alcalinas de manganeso  Tamaño constructivo
internacional LR6

081556 LR6
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