Pinzas amperimétricas (mA) de
procesos 771, 772 y 773
Medidas de señales de 4-20 mA sin interrumpir
el circuito. Ahorre tiempo. Ahorre dinero.
Fluke 771, 772 y 773
• Mida señales de 4 a 20 mA sin
“interrumpir el circuito”, ahorre tiempo
y dinero resolviendo los problemas en
señales de 4 a 20 mA
Fluke 772 y 773
• Generación de señales de 4 a 20
mA para pruebas de E/S o I/P de los
sistemas de control
• Simulación de señales de 4 a 20 mA
para pruebas de E/S de sistemas de
control
• Medida de señales de 4 a 20 mA con
medida interna del circuito
• Alimentación de un transmisor con la
fuente eléctrica de lazo de 24 V
• Rampa automática y cambio en
pasos de la salida de 4 a 20 mA para
comprobación a distancia

Fluke 771

Fluke 773
• Medida de tensión CC para verificar
fuentes de alimentación de 24 V o
señales de tensión E/S
• Generación de tensión CC para
comprobar dispositivos de entrada de
tensión
• La señal de salida graduada de mA
permite a un multímetro digital con
registro de datos (289) registrar una
señal de 4 a 20 mA sin interrumpir el
circuito
• Salida/entrada de mA: generación
simultánea de una señal de mA
mientras se mide una señal de mA con
la pinza

Características

Fluke 772

Nuevo

771
O

Medición de mA con mordaza
Medición de mA en circuito serie
Generación de mA
Simulación de mA
Alimentación de lazo 24 V
Generación de VCC 0-10 V
Medición de VCC 0-30 V
Salida graduada de mA a entrada de mA
Entrada/salida de mA

772
O
O
O
O
O

Especificaciones

Fluke 773
Función
Medición de mA

Resolución y rango
0 a 20,99 mA
21 mA a 100 mA

Precisión
0,2 % + 5 cuentas
1% + 5 cuentas

772 y 773

Medición de mA

0 a 24 mA

0,2 % + 2 cuentas

772 y 773

Generación de mA

0 a 24 mA

0,2 % + 2 cuentas

772 y 773

Simulación de mA

0 a 24 mA

0,2 % + 2 cuentas

771, 772, 773

Accesorios incluidos
Fluke 771: estuche de transporte flexible y
manual de usuario
Fluke 771 + 772: además de cables de prueba
TL75, juego de pinzas de cocodrilo AC72 y
juego de cables de prueba con mini-ganchos
TL940

Información para pedidos
Fluke 771 Pinza amperimétrica (mA) para procesos
Fluke 772 Pinza amperimétrica (mA) para procesos
Fluke 773 Pinza amperimétrica (mA) para procesos

100
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O
O
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773
773

Generación de
tensión
Medida de tensión

0 a 10 VCC

0,2 % + 2 cuentas

0 a 30 V CC

0,2 % + 2 cuentas

Tamaño (LxAxF):
771: 212 mm x 59 mm x 38 mm
772 + 773: 248 mm x 76 mm x 41 mm
Peso: 771: 0,26 kg
772 + 773: 0,42 kg
Batería: 771: 2x 1,5 V alcalina, IEC LR6
772 + 773: 4x 1,5 V alcalina, IEC LR6

Notas
Medición con pinza
Medición en serie
con clavijas de
comprobación
Fuente máxima de mA:
24 mA a 1.000 ohmios
Tensión máxima
50 VCC
Fuente de corriente
máxima de 2 mA

Duración de la batería: 771: 20 horas en
condiciones normales
772 + 773: 12 horas a una generación de
12 mA a 500 ohmios
Grado de protección IP: IP40
Garantía: 3 años, 1 año para el conjunto de
la pinza amperimétrica (mA) y el cable

