
Equipos Baja Tensión » Med. Aislamiento 1kV. » HIBOK 640 Nuevo modelo 2011
Med. aislamiento profesional
Con IP + DIR.

Medidor digital de resistencia de aislamiento (norma 61557-2), con tres rangos de medida a tensiones de 250V, 500V, 1000V y una resistencia 
máxima de 4000Mohms, además de medidas de tensión CA/CC, continuidad y continuidad de conductores de protección(norma EN61557-4). 
Incluye cables de prueba. Doble display donde aparece la tensión aplicada y la resistencia medida. De gran precisión y fácil manejo. Equipo 
indispensable según el R.E.B.T. y la norma 61557-2. 

● Características: 

● Especificaciones: 

● Fabricante: 
HIBOK

● PVP: 265,00 €/unidad 

Accesorios Incluidos: 

Certificado calibración
Cables de prueba
Estuche
Baterías
Instrucciones 
en castellano

Cód. 309

 

  H640

Medidor digital de 4 dígitos (3999)   •  

Medida de resistencia de aislamiento en tres rangos   •  

Medida de tensión CA / CC   •  

Medida de continuidad / resistencia   •  

Medida de continuidad de los conductores de protección   •  

Lectura simultánea de tensión y resistencia aislamiento   •  

Display iluminado y retención de lectura (Hold)   •  

Botón de bloqueo para medida continua (de 2s. a 60s.   •  

Corriente de prueba de 1mA (según norma)   •  

Corriente de cortocircuito 200mA (según norma)   •  

Descarga automática del circuito después de la prueba   •  

Visualización en display del estado de carga de la batería   •  

Manejable y fácil de usar   •  

Incluye cables de conexión de seguridad c/cocodrilo   •  

Selección de rango: manual   •  

Certificado de calibración incluido   •  

Medidas de RESISTENCIA DE AISLAMIENTO

Rango tensión de prueba 250V-500V-1000V

Rango de resistencia de aislamiento 0.200MΩ -4000MΩ
Precisión básica ±2% + 5dig.

Medidas de TENSIÓN

Rango 0-600V CA / 0-600V CC

Precisión ±0.8% + 4 dig. CA / ±0.5% + 1 dig. CC

Medidas de CONTINUIDAD / RESISTENCIA

Rango 0.1Ω -199.9Ω
Precisión ±2% + 3 dig.

Medidas de CONTINUIDAD CONDUCTORES PROTECCION

Rango 0.01Ω -19.99Ω
Precisión ±2% + 3 dig.

Otras especificaciones

Avisador de tensión en circuito acústico

Prueba de continuidad < 30Ω
Normas seguridad CE / IEC-1010-1 / CAT.III 1000V

Alimentación 6 bat. de 1.5V(AA)

Dimensiones (LxAxF) 240 x 100 x 45 mm

Peso 450g.
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