
Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.

Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click AQUÍ

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/


Todas las especificaciones técnicas han sido 
proporcionadas por el fabricante50
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PINZAS	AMPERIMÉTRICAS

•		KPS-MS2115A	Pinza	TRMS

•		KPS-MS2138R	Pinza	TRMS

•		KPS-MS2101	Pinza

 - Pinza amperimétrica digital con medidas en verdadero valor eficaz.
 - Medida de puntas de corriente en el arranque de motores.
 - 6000 cuentas.
 - Medida de resistencia, frecuencia, ciclo de trabajo y capacidad.
 - Avisador acústico de continuidad y prueba de diodos.
 - Selección automática de escalas.
 - Medidas relativas.
 - Retención de lecturas, valores máximo y mínimo.
 - Maxilar de 40 mm de diámetro con iluminación.
 - Indicador de batería baja y autoapagado.
 - Display retroiluminado.
 - CAT. III 1000v y CAT.IV 600v según EN 61010.

 - Pinza amperimétrica digital con medidas en verdadero valor eficaz.
 - 4000 cuentas.
 - Medida de resistencia, frecuencia, ciclo de trabajo y capacidad.
 - Avisador acústico de continuidad y prueba de diodos.
 - Selección automática de escalas.
 - Medidas relativas.
 - Retención de lecturas.
 - Maxilar de 40 mm de diámetro con iluminación.
 - Indicador de batería baja y autoapagado.
 - Display retroiluminado.
 - CAT. III 600v según EN 61010.

 - Pinza amperimétrica digital con medida de temperatura.
 - 4000 cuentas.
 - Medida de resistencia, frecuencia, ciclo de trabajo y capacidad.
 - Avisador acústico de continuidad y prueba de diodos.
 - Selección automática de escalas.
 - Medidas relativas.
 - Retención de lecturas.
 - Maxilar de 42 mm de diámetro.
 - Medida de termperatura desde -40ºC hasta 750ºC.
 - CAT. II 1000v y CAT. III 600v según EN 61010.

Artículo P.V.P. / ud Código EAN 13
 KPS-MS2115A 340,00 € 602150001 8435394710099

Artículo P.V.P. / ud Código EAN 13
 KPS-MS2138R 290,00 € 602150002 8435394710105

Artículo P.V.P. / ud Código EAN 13
 KPS-MS2101 230,00 € 602150003 8435394710112

Características
1,000A AC/DC, 750VAC, 1000VDC. 60MΩ, 10kHz, 100µF 

Características
1,000A AC/DC, 600V AC/DC. 40MΩ, 10MHz, 4000µF 

Características
1,000A AC/DC, 700VAC. 1000VDC 40MΩ, 100kHz, 40µF 



A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra

tienda Electric Automation Network donde podrá consultar: 

• Cotización por volumen de compra en tiempo real.

• Documentación y Fichas técnicas.

• Plazo estimado de entrega en tiempo real.

• Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.

• Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, click en el botón verde.

Artículo Código Referencia Enlace al producto

KPS-MS2115A PINZA 602150001 Comprar en EAN

KPS-MS2138R PINZA 602150002 Comprar en EAN

KPS-MS2101 PINZA 602150003 Comprar en EAN

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/kps/kps-ms2115a-pinza-kps-602150001
http://www.electricautomationnetwork.com/es/kps/kps-ms2115a-pinza-kps-602150001
http://www.electricautomationnetwork.com/es/kps/kps-ms2138r-pinza-kps-602150002
http://www.electricautomationnetwork.com/es/kps/kps-ms2138r-pinza-kps-602150002
http://www.electricautomationnetwork.com/es/kps/kps-ms2101-pinza-kps-602150003
http://www.electricautomationnetwork.com/es/kps/kps-ms2101-pinza-kps-602150003

