
 
Comprobadores / Multimetros » Mult. Dig. » HIBOK 65D (LCR) 
Nuevo modelo Marzo 2014 
Con medida de Inductancias 

Nuevo Multímetro digital multifunción con rango manual y con 32 rangos de medida, de nueva generación y protección CAT.III 1000V con amplio 
display iluminado y símbolos de función en pantalla. Con función de medida de capacidades e inductancias. Incorpora protector de goma anti 
golpes para protegerlo de eventuales caídas durante su uso. Muy útil para tareas de mantenimiento y servicios técnicos. También aconsejable 
para la enseñanza, escuelas de formación profesional y donde se requieran medidas de inductancia por su fiabilidad y seguridad. 

Características: 

Especificaciones: 

Fabricante: 
HIBOK 

Accesorios Incluidos: 

Cables de prueba TL90 
Protector de goma 
Batería 
Estuche 
Instrucciones  
en castellano 
 

Cód. 115

 

  H65D

Multímetro digital de 3 1/2 díg. (1999)   •  

Medidas de tensión CC / CA   •  

Medidas de corriente CC / CA   •  

Medidas de resistencia / continuidad / diodos / hFE   •  

Medidas de capacidad / inductancia   •  

Seguridad CAT.III 1000V & CAT.IV 600V   •  

Símbolos de función en pantalla y display iluminado   •  

Selección de rango manual y auto apagado   •  

Retención de lectura (Hold)   •  

protector de goma anti golpes   •  

Medidas de TENSIÓN CA / CC

Rango en CA 2V-20V-200V-750V

Rango en CC 200mV-2V-20V-200V-1000V

Resolución / Precisión básica CA / CC 100µV / ±0.8 % + 3 dig. y ±0.5% + 1 dig. 

Medidas de CORRIENTE CA / CC

Rango en CA 200mA-10A

Rango en CC 200mA-10A 

Resolución / Precisión básica CA / CC 100µA / ±1.8 % + 3 dig. y ±1.5% + 1 dig.

Medidas de RESISTENCIA

Rango 200Ω-2kΩ-20kΩ-200kΩ-2MΩ-20MΩ-200MΩ
Resolución / Precisión 0.1Ω / ±0.8% + 1 dig.

Medidas de capacidades

Rango 20nF-200nF-2µF-200µF 

Resolución / Precisión 10pF / ±4% + 3 dig.

Otras especificaciones

Medidas de inductancias / Resol. 20mH-200mH-2H-20H / 0.01mH 

Prueba de continuidad < 30Ω
Ancho de banda en CA 40Hz - 400Hz

Protección de corriente Fusibles de 400mA/1000V y 10A/500V

Protección en demás funciones 250V

Normas de seguridad CE / CAT. III 1000V & CAT. III 600V

Protección Fusibles 400mA/1000V y 10A/500V

Alimentación 1 bat. de 9V(6F22)

Dimensiones (LxAxF) / Peso 188 x 92 x 50mm / 380g.


