
Comprobadores / Multimetros » Mult. Dig. » HIBOK 82

Multimetro autorango multifunción para uso profesional. Dispone de grado de protección CAT.III 1000V y está diseñado para trabajar en lugares 
duros bajo extrictas exigencias de seguridad. Una de sus caracteristicas mas destacables es su protección constante en medidas de corriente 
mediante sistema de autodesconexión. Cuando el equipo se recalienta por alguna medida improcedente, deja de funcionar y vuelve a hacerlo 
al cabo de unos minutos de enfriamiento. Muy útil en laboratorios, escuelas, mantenimiento y para operarios con bajo nivel de conocimiento 
eléctrico. Esta fabricado con carcasa robusta de mateial ABS resistente que hace de protector de goma rígido y previene de caidas 
accidentales.  

● Características: 

● Especificaciones: 

● Fabricante: 
HIBOK

● PVP: 33,75 €/unidad 

Accesorios Incluidos: 

Cables de prueba
Baterías
Estuche
Instrucciones 
en castellano

Cód. 112

 

  H82

Multímetro digital de 3 3/4 díg. (3999)   •  

Medida de tensión CC / CA   •  

Medida de corriente CC / CA   •  

Medida de resistencia / continuidad   •  

Medida de capacidad / frecuencia   •  

Medida de ciclo de trabajo (%)   •  

Detector de tensión (NCV) por proximidad   •  

Función de linterna incorporada   •  

Selección de rango: auto   •  

Función de auto apagado   •  

Auto protección, no se quema en corriente   •  

Tmaño de bolsillo   •  

Carcasa robusta anti golpes   •  

Medidas de TENSIÓN 

Rango en CA 4V-40V-400V-600V 

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

Precisión básica ±1% +8 d.CA / ±1.2% + 3 d. CC

Medidas de CORRIENTE CA / CC

Rango en CA 400µA-4mA-40mA-200mA

Rango en CC 400µA-4mA-40mA-200mA 

Precisión básica ±2.5 % +10 d. CA / ±2% + 8. CC

Medidas de RESISTENCIA

Rango 400Ω-4kΩ-40kΩ-400kΩ-4MΩ-40MΩ
Precisión ±1.2% + 5 dig.

Otras especificaciones

Medida capacidades 4-40-400nF-4µ-40µ-200µF

Medida de frecuencias 10Hz-10Mhz (±2% + 5 dig.)

Detector de tensión (NCV) Sin contacto, por proximidad 

Prueba de continuidad <100Ω
Ancho de banda en CA 50Hz-60Hz

Protección / Normas seguridad Auto protección / CAT. III 1000V

Alimentación 2 bat. de 1.5V(AAA)

Dimensiones (LxAxF) / Peso 104 x 55 x 33mm / 145g.
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