Pinza amperimétrica
CA de verdadero valor
eﬁcaz Fluke 365
Especialmente diseñada para trabajos
en lugares de difícil acceso

Datos
técnicos
La pinza amperimétrica Fluke 365 es una nueva e innovadora
pinza que cuenta con una mordaza pequeña y de reducido
grosor que facilita el acceso a cables que están muy juntos. La
mordaza extraíble con cable ﬂexible permite que el acceso a los
cables y la visualización de la pantalla sean más sencillos que
nunca. La pinza Fluke 365 mide corrientes de hasta 200 A CA y
CC con mediciones de verdadero valor eﬁcaz.

Nuevo

Funciones de medida
• Medida de corriente CA y CC
de 200 A con mordaza
extraíble
• Medida de tensión CA y CC
de 600 V
• Corriente y tensión CA de
verdadero valor eﬁcaz para
medidas precisas en señales
no lineales
• Medida de resistencia de
6.000 con detección de
continuidad

Características
• Gracias a la mordaza
extraíble se facilita el acceso
a los cables y la visualización
de la pantalla
• Incorpora una linterna para
facilitar la iluminación e
identiﬁcación de cables
• Categoría de seguridad CAT
III 600 V
• Su diseño compacto se
adapta a la mano y se puede
utilizar incluso con guantes
de protección personal.
• El procesamiento de señales
avanzado permite su uso en
entornos eléctricos con ruido
a la vez que proporciona
lecturas estables.
• Su pantalla grande, con
retroiluminación y de fácil
lectura establece
automáticamente el rango de
medida correcto, para que no
sea necesario cambiar de
posición el selector mientras
se realiza la medida.
• Tres años de garantía
• Estuche ﬂexible
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Especiﬁcaciones
Fluke 365

Gama

Resolución

Precisión

Corriente CA

200 A

0.1 A

2 % ± 5 dígitos

Corriente CC

200 A

0.1 A

2 % ± 5 dígitos

Tensión CA

600 V

0.1 V

2 % ± 5 dígitos

Tensión CC

600 V

0.1 V

2 % ± 5 dígitos

Resistencia

6000 

0.1 

1 % ± 5 dígitos

Verdadero valor
eﬁcaz

•

Continuidad

•

Retención de valores

•

Retroiluminación

•

Linterna

•

Capacidad de cables
Categoría de
seguridad

Información para
pedidos
Fluke 365, Pinza amperimétrica
de verdadero valor eﬁcaz CA/CC
Incluye
Pinza amperimétrica, cables de
prueba, estuche ﬂexible, manual
de usuario.

17 mm
CAT III 600 V
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