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Instrumentos 

DE MEDICION 

Más de 300 tipos de instrumentos disponibles para ti 
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Sonómetro Digital Datalogger
-Rango de nivel de sonido 30 a 130Db
-Cumple con IEC 61672 tipo II
-Precisión +-1.5dB y Resolución 0.1dB
-Registro de hasta 14,000 datos
-Interfaz USB para descarga de datos en PC
-Función Hold y mín. /máx.
-Pantalla LCD de 3 ½ dígitos y luz de fondo

TM
-1

03
 

ST
-1

30
 Dosímetro Digital

-Evaluación de la exposición al ruido ambiental y de trabajo
-Cumple estándares OSHA, MSHA, DOS, ACGIH, ISO
-El equipo puede ser usado también como sonómetro
-Rango de medición hasta 140dB
-Puede grabar hasta 10,000 datos en modo dosímetro
-Batería de 9V, hasta 24 horas continuas de medición
-Incluye micrófono con clip de enganche

S-
SM

64

Sonómetro Digital 

-Analizador en tiempo real de banda de octava de 1/1 y 1/3
-Rango de medición de 25dB hasta 140dB
-Medición de ruido ambiental, ruido de máquinas y espectral
-Micrófono pre-polarizado de 1/2”
-Pantalla LCD con luz de fondo
-Función de registro de datos
-Interfaz USB y RS232

Sonómetro Integrador Clase 1

ST
-1
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ST
-1

07
S -Sonómetro Integrador Clase II

-Rango de medida de 30dB a 130dB
-Almacenamiento hasta 37,000 registros
-Pantalla retro iluminada LCD
-Micrófono pre-polarizado de 1/2”
-Ponderación de frecuencia A / C / Z
-Interfaz USB

Sonómetro Integrador Clase 2

C
K

:1
71

C -Sonómetro medioambiental profesional Clase I
-Filtro de banda de octava de  1/1 y 1/3
-Curvas NR y NC en pantalla
-Micrófono de ampliación hasta 170dB
-Registro de datos y memoria de 4GB ampliable hasta 32GB
-Software NoiseTools para análisis y descarga de datos
-Kit incluye calibrador acústico, maleta de transporte,
certificado de calibración, protector anti viento

Optimus Green - Kit de Sonómetro 
Medioambiental Cirrus Clase 1

TM
-1

00
Calibrador de Nivel Sonoro Clase II
-Ajuste de nivel de sonido estándar a 94dB y 114dB
-Adaptador de micrófono proporcionado de 1/2”
-Acorde a la norma ANSI SI 4-1.1984 e IEC 942 1.988
Clase II
-Frecuencia: 1000Hz +-4%
-Funciona con batería de 9V
-Incluye estuche de transporte

ST
-1

20

Calibrador de Nivel Sonoro Clase I
-Para la calibración del micrófono condensador de 1/2”
-IEC 60942:2003 Clase 1 / ANSI SI.40-1984
-Nivel de sonido de salida: a 94dB y 114Db
-Frecuencia: 1000Hz +-1%
-Funciona con batería de 9V
-Incluye estuche de transporte

- Esta unidad fue diseñada de acuerdo con los siguientes 
estándares: IEC PUB 651 TYPE2, ANSI S1.4 TYPE2.
- Rango de medición: 30 ~ 130 dBA / 35 ~ 130 dBC.
- Respuesta de frecuencia: 31.5Hz ~ 8.5KHz.
- Nivel de medición: 30 ~ 130, 40 ~ 90, 50 ~ 100, 60 ~ 110, 80 ~ 130.
- Característica de ponderación de frecuencia: A y C.
- Registro de datos: 4700 registros.
- Interfaz de computadora USB.
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Luxómetro Multifuncional (LUX/
UV/Energia Solar)
-Medición de energía UV, energía solar e iluminación
-Sondas externas intercambiables
-Capacidad de registro de 45,000 datos
-Pantalla LCD retro iluminada
-Función relativa (Rel) y ajuste cero
-Batería de 9V (100 horas continuas)
-Salida de datos USB-PC interfaz serial

TM
-2

03
 

Luxómetro Digital Autorango
con Datalogger

Luxómetro Digital de Bolsillo

-Sensor fotodiodo de silicio con filtro
-Sonda de posición fija al equipo
-Unidades de medición en Luxes y Fotocandela
-Rango hasta 200,000 Lux / 20,000 Fc
-Datalogger de 7000 registros e interfaz USB
-Software de descarga de datos
-Batería de 9V

-Sensor de fotodiodo y filtro de silicio
-Funciones Max, Min, AVG, Hold
-Alimentación 2 baterías 1.2V AAA
-Rango hasta 400,000 Lux / 40,000 Fc
-Dimensiones 133x48x23mm
-Función de apagado automático
-Sonda de posición fija al equipo

D
LM

-5
36

  Luxómetro de Sonda Externa 
con Datalogger
-Sensor fotodiodo de silicio cumple con curva fotópica
V según CIE
-Sonda exterior flexible
-Rango hasta 20,000 Lux / 20,000 Fc
-Resolución de 0.01 Lux
-Datalogger de 16000 registros e interfaz RS-232
-Software de descarga de datos
-Batería de 9V (50 horas)

TM
-7

21

TM
-4

14
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Anemómetro Digital Multifunción
-Medición de velocidad de aire, flujo y temperatura
-Rango de velocidad de 0.3 a 45 m/s
-Rango de temperatura de 0 a 45°C
-Interfaz USB para descarga de datos
-Apagado manual/automático
-Unidades: m/s, Ft/min, Km/h, Mph, nudos
-Luz de fondo en pantalla

TA
M

81
9 

TM
-4

00
2 Anemómetro de Hilo Caliente

-Sonda telescópica de respuesta rápida
-Pantalla LCD de gran tamaño dividida en 3 espacios
-Memoria de datos con 99 registros
-Medición de flujo de aire, temperatura y humedad
-Medición de punto de rocío y bulbo húmedo
-Unidades en m/s, pies/min, km/h, millas/h, nudos

Anemómetro Digital
-Veleta de sensado exterior
-Rango de velocidad de aire de 0.4 a 30m/s
-Rango de temperatura de -20 a 60°C
-Grabación de 99 datos
-Apagado automático y función de bloqueo
-Cálculo del flujo de aire
-Mide también humedad y presión atmosférica

SR
58

08
 

-Medición de velocidad de aire, temperatura y humedad
-Medición de punto de rocío, presión barométrica y altitud
-Pantalla LCD con luz de fondo blanca
-Rango de velocidad de aire de 0.3 a 30m/s
-Rango de medición de temperatura de -10°C a 50°C
-Rango de medición de humedad de 20% a 99%

Mini Anemómetro Digital Multifunción
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Medidor de Humedad de Madera

M
C

78
25

S 
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R
68

)  Medidor de Humedad Multi Materiales
-Sonda versión escáner
-Medición de madera, cartón, cuero, escoria, alcohol,
polietileno, etc.
-Rango de 0 a 80% de humedad con precisión +-5%
-Indicadores Led auxiliares (Verde, Amarillo, Rojo)
-Pantalla LCD de 4 dígitos
-Incluye maletín de transporte
-Alimentación 4 pilas de 1.5 AAA

Termohigrómetro Portátil de Doble 
Entrada con Registro de Datos

D
TM

-3
03

B
 Termohigrómetro Digital 

de Pared Standar
-Cable sensor de temperatura exterior de 3 metros
-Medición interna y externa (IN/OUT)
-Función de máximo y mínimo con restablecimiento diario
-Pantalla LCD en 2 filas de dígitos grandes
-Rango de temperatura de -50°C a 70°C
-Rango de humedad de 20% a 100% HR
-Emplea 2 baterías de 1.5V (AAA)

D
TM

-3
22

 

-Sensor exterior extensible tipo lápiz
-Rango de temperatura de -20°C a 60°C
-Rango de humedad de 0 a 100% HR
-Medición auxiliar de temperatura mediante sonda tipo
K (-200°C a 1370°C)
-Registro de hasta 16,000 datos
-Software e interfaz USB para Windows
-Alimentación mediante batería de 9V

TM
-3

05
U

 Termohigrómetro Datalogger con IP54
-Almacenamiento de datos para 25,000 registros
-Resistencia al agua y polvo IP54
-Batería de litio de 3.6V, grabación continua por 1 año aprox.
-Medición de -40°C a 80°C  y de 1% a 99% de HR
-Descarga de datos a través de USB y software para PC
-Alarma interna de valores máximos y mínimos
-Tamaño portátil de 83x60mm y peso de 77 gramos

TM
-1

83
  

-Temperatura en escala °C / °F
-Funciones MAX/MIN/AVG
-Pantalla muestra simultáneamente Humedad y Temperatura
-Rango de humedad de 1% a 99% HR
-Rango de temperatura de -20°C a 60°C
-Medición de punto de rocío y temperatura de bulbo húmedo
-Hasta 200 horas de uso continuo

Termohigrómetro con Función de 
Bulbo Humedo y Punto de Rocío
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-Sensor interno de temperatura y humedad
-Rango de temperatura de -20°C a 70°C
-Rango de humedad de 0 a 100% HR
-Grabación de hasta 65,000 registros
-Alarma configurable y envío de alerta al teléfono móvil
-Alarma audible y visual al superar los límites establecidos
-Pantalla LCD de gran tamaño, con muestra de hora actual

Termohigrómetro Datalogger con 
Alarma GSM a Celulares

S5
00
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-1
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D

  Medidor de Temperatura y Humedad 
con Pantalla LED Jumbo
-Pantalla LED jumbo de 21,4 cm x 12cm
-Rango de temperatura de -20°C a 60°C
-Rango de humedad de 5% a 95%
-Registro de datos hasta 30,000 grabaciones
-Alarma para límites inferior y superior
-Funciona con transformador 220V/9V o con batería de 9V
-Interfaz USB para descarga de datos en PC

-Compensación automática de temperatura para entorno variable.
-Aplicación de tecnología de CPU para mediciones precisas.
-Gran Pantalla LCD/ Apagado automático
-Interruptor de encendido / apagado de luz de fondo
-Capaz de medir la humedad ambiental y la temperatura.
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Alarma de gas Natural/ 
GLP Enchufable L1
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A
 Detector de Fuga de Gas Refrigerante

-Detecta todo tipo de gases refrigerantes halogenados
-Detecta el óxido etano, gas etanol y otros en equipos
médicos
-Tiempo de respuesta instantánea
-Sonda de prueba flexible
-Tiempo de operación continua de 4 horas
-Incluye estuche de transporte y adaptador AC/DC

TG
-9

00 -Medición es superficies de metal ferrosas

-Rango de 0 a 40 mils (0 a 1000µm)

-Resolución de 0,1 mils / 1 µm

-Tiempo de respuesta de 1 segundo

-Pantalla LCD de 3 1/2 dígitos con luz de fondo

-Emplea batería de 9V

-Duración de 9 horas continuas

Medidor de Espesor
de Pintura y 
Revestimiento

TM
M

-5
90

  

- Portabilidad y uso con una sola mano
-Sigue las normas EN50081-1 y EN50082-1
-Rango de 8 a 28%, con precisión de +-2%
-Pantalla LCD de 3 1/2  dígitos
-Luces indicadoras de humedad (Verde, Amarillo, Rojo)
-Principio de medición: Resistencia eléctrica
-Apagado automático para ahorro de batería

Medidor de Humedad de Madera

TM
-1

88
D

  

-Medición de temperatura de bulbo húmedo del globo (WBGT)
-Temperatura del aire (TA), Temperatura de globo negro (TG)
-Humedad relativa, Temperatura del punto de rocío y
bulbo húmedo
-Registro de 12,000 datos
-Salida de datos con interfaz PC-USB serie
-Batería de 9V con duración de 200 horas
-Pantalla monocromática con luz de fondo

Medidor de Estrés Térmico WBGT
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Detector Portátil de 4 Gases
-Sensores de CO, O2, H2S y CH4 (LEL)
-Alarma STEL y TWA para gases tóxicos
-Alarma visual/audible/vibratoria
-Protección de ingreso IP66
-Batería recargable de Litio/ 3.7VDC 1800 mAh
-Tiempo de trabajo aprox. 8 horas continuas
-Incluye bomba de muestreo para espacios confinados

E6
00

0 -Sensores de CO, CO2, O2, H2S, NO2, LEL
-Alarma STEL y TWA para gases tóxicos
-Alarma visual/audible/vibratoria
-Protección de ingreso IP66
-Grado a prueba de explosiones: ExiaIICT4
-Punto de calibración Ajustable
-Incluye maletín de transporte

Detector Múltiple de 6 Gases

-Diseño delicado con forma pequeña.
-Luces de advertencia de anillo de 360°.
-Tipo de enchufe fácil con varios estándares (EU / UK / CN).
-Mejor modelo de venta en la tienda de Amazon.
-Vida del sensor:> 5 años.
-Nivel alarmante: 7% LEL.
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A
T8

10
0 -Boquillas sanitarias anti retorno

-Sensor de alcohol de celda de combustible
-Pantalla digital a color con alarma acústica y visual
-Prueba activa y pasiva
-2000 registros de memoria
-Comunicación a PC
-Incluye impresora portátil

Alcoholímetro Profesional 
con Impresora

Alcoholímetro Personal 

A
T1

88

A
T7

00
0

Alcoholímetro de Pantalla Rápida
-Sin necesidad de boquillas, limpio e higiénico
-Análisis en segundos
-Resultados cuantitativos y cualitativos
-Alarma acústica y matriz LED de alarma visual
-Tiempo de soplado ajustable
-Disponible prueba activa y pasiva
-Función de ahorro de energía
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-Emplea boquillas sanitarias
-Sensor de alcohol de óxido semiconductor
-Tiempo de respuesta de 6 segundos
-Tiempo de recuperación de 30 segundos
-Duración de batería mayor a 300 pruebas

Alcoholímetro Digital Portátil

-Tipo de sensor: sensor avanzado de superficie plana.
-Pantalla de visualización: pantalla LCD.
-Tiempo de calentamiento: alrededor de 35 s.
-Diseño portátil y de pequeño tamaño.
-Diseño no táctil saludable.
-Indicación de baja tensión.
-Utiliza una batería AAA.

EX
38

08
03

Analizador de potencia 

H
V

P-
27

5 

-Identificación y rastreo de cables vivos
-Trabaja por proximidad sin contacto
-8 ajustes de voltaje entre 240VAC hasta 275kV
-Confirma presencia de voltaje a través de luz LED y sonido
-Carcasa de nylon de alto impacto
-Emplea 3 pilas “C” de 1.5V
-Adecuado para uso en interiores y al aire libre

Detector de Alto Voltaje Sin Contacto

O
D

P3
03

3 

-Fuente de alimentación DC de 3 canales programables
-Salidas de 30V y 3A
-Resolución máxima de 1mV / 1mA
-Grabación de datos (Voltaje, Corriente y Potencia)
-Pantalla LCD a color de 4 pulgadas
-Interfaz de comunicación USB, RS232 y LAN
-Compatible con SCPI y LabView

Fuente de Poder DC de 3 Canales

TM
-6

01
N

  
-Comprobación de fases y sentido de rotación de motores
-Indica la secuencia de fases de un sistema eléctrico
-Diseño robusto, resistente al agua (IP67)
-Voltaje de entrada 45VAC hasta 600VAC
-Rango de señal de frecuencia desde 45 a 400Hz
-Compatible con estándares EN61010-1, CATIII 1000V, CATIV 600V
-Alimentación a través de batería de 9V

Medidor de Fases y Rotación de Motor

-4 Pantallas simultáneas que muestran Watts, Factor de Potencia
 o VA, Voltaje o Hz, y Amperios.
-Voltaje True RMS y medidas de corriente de formas de onda seno,
cuadrado, triangular y distorsionada con un factor de cresta <5.

-Función “MAX” y “DATA HOLD”.
-Protección frente a sobrecargas.
-Batería o adaptador AC que proveen aislamiento de línea.
-Conectores para testeo directo en el analizador.
-Actualización de muestreo de 2.5 veces/segundo

Electricidad y Electrónica
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41
04

IN -Tensiones de prueba DC de 1kV /2.5kV /5kV /10kV
-Rangos de medición automáticos de hasta 500GOhms
-Duración del tiempo de prueba hasta 99,9 segundos
-Advertencia visual y audible si hay voltaje externo presente
-Pantalla LCD de 2 líneas x 16 caracteres
-Incluye cable de tierra, de línea y de guarda
-Estándares de seguridad EN61010-1  / EN61326-1
-Fuente de alimentación 8 pilas alcalinas 1.5V (AA)

Probador de Aislamiento 
hasta 10kv

63
10

IN

- Tensiones de prueba DC de 1kV /2.5kV /5kV /10Kv
-Resistencia de aislamiento hasta 20TOhms
-Indicadores DAR y PI
-Transmisión de datos de USB a RS-232 Óptico
-Duración de prueba ajustable entre 1 a 30 minutos
-Memoria interna de hasta 200 resultados
-Transferencia de datos a la PC y visualización en tiempo real
-Incluye función secundaria de Voltímetro hasta 600 VDC/VAC

Medidor Digital de Aislamiento hasta 
10kv con Datalogger y Software para PC

70
15

IN -Tensiones de prueba desde 500 V hasta 15kV en pasos de 0.5kV
-Resistencia de aislamiento hasta 2TOhms
-Indicadores DAR y PI
-Transmisión de datos de USB a RS-232 Óptico
-Duración de prueba ajustable entre 1 a 30 minutos
-Memoria interna de hasta 200 resultados
-Transferencia de datos a la PC y visualización en tiempo real
-Incluye función secundaria de Voltímetro hasta 600 VDC/VAC

Medidor Digital de Aislamiento hasta 
15kv y 30 Voltajes de Prueba

28
03

IN
-Tensiones de prueba DC de 0.5kV / 1kV /2.5kV /5kV
-Rangos de medición automáticos de hasta 250GOhms
-Duración del tiempo de prueba hasta 99,9 segundos
-Advertencia visual y audible si hay voltaje externo presente
-Pantalla LCD de 2 líneas x 16 caracteres
-Incluye cable de tierra, de línea y de guarda
-Estándares de seguridad EN61010-1  / EN61326-1
-Fuente de alimentación 8 pilas alcalinas 1.5V (AA)

Probador de Aislamiento hasta 5kv

TM
-1

91
  

-Medición de campo de radiación electromagnética en
Equipos tecnológicos y línea eléctrica
-Aplicable para frecuencias ELF de 30 a 300 Hz
-Unidades en miliGauss y microTesla
-Rango hasta 2000mG y 200 μT
-Sensor de un solo eje
-Batería de 9V (100 horas continuas)
-Pantalla LCD con lectura máxima de 1999

Medidor de Campo Magnético de 
Bajas Frecuencias

TM
-1

95
  

-Medida de RF en transmisores, detección de cámaras espía, detección
de conexiones LAN(Wi-Fi), niveles de radiación de teléfonos.
-Rango de medición de 38mVa 11V/m
-Rango de frecuencias de 50MHz a 3.5GHz
-Medición Isotrópica con sensor de 3 ejes
-Unidades de medida mV/m, V/m, μA/m, mA/m, μW/m2
-Umbral de alarma configurable y función de memoria (200 datos)

Medidor de Radio Frecuencia e 
Intensidad de Campo Electromagnético

TM
-1

96
 

-Medida de RF en transmisores, detección de cámaras espía, detección
de conexiones LAN(Wi-Fi), niveles de radiación de teléfonos
-Rango de medición de 38mV a 20V/m
-Rango de frecuencia de 10MHz a 8GHz
-Umbral de alarma configurable y función de memoria (200 datos)
-Unidades de medida mV/m, V/m, μA/m, mA/m, μW/m2
-Tiempo de muestreo 2.5 por segundo
-Batería de 9V (Duración estimada de 5 horas)

Gaussímetro Eje de Campo de 
Radio Frecuencia

TM
-1

92
D

  

-Medición de frecuencias de respuesta de 30Hz a 2000Hz (EMF /ELF)
-Sensor de triple eje (X,Y,Z)
-Rango de 20/200/2000 mG  y 2/20/200 μT
-Se muestra “OL” en la pantalla cuando se exceden los valores
-Función DataHold y retención de máximos y mínimos
-Registro de datos USB con capacidad de 500 valores
-Batería de 9V de 100 horas continuas aprox.

Medidor de Campo Magnético para 
Frecuencias Bajas con Datalogger 
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Telurómetro Digital Tipo Pinza

Probador de Resistividad de la Tierra.

-Medición de resistencia del cuerpo de tierra y la resistencia del
Cable de conexión a tierra sin romper el lazo de unión
o electrodos auxiliares.
-Rango de 0.01 a 1200 Ohms, 0.0mA a 20A
-Alarma de luz y sonido
-Pantalla LCD de 4 dígitos
-Tiempo de medición de 0.5 segundos
-Registro interno de 99 datos
-Incluye estuche de transporte y manual de uso

42
36

ER

ER
T-

58
0 

Telurómetro Tipo Maletín 
(Resistencia y Resistividad)

Telurómetro Digital de 3 Escalas

-Prueba de resistencia de puesta a tierra hasta 2000 Ohms
-Mide resistividad de la tierra
-Prueba de 2, 3 y 4 hilos
-Grabación de hasta 200 datos en memoria interna
-Software de transmisión de datos a PC a través de USB
-Incluye cables de prueba(rojo-15m, negro-10m, amarillo-10m, verde-5m)
-Incluye picas de tierra y estuche de transporte
-Cumple con los estándares EN61010-1 CAT IV 300V,
IEC 61557-1, IEC 61557-5, EN61326-1

-Resistencia de tierra en 3 escalas: 20, 200, 2000 Ohms
-Corriente de 2mA (820Hz +-5Hz)
-Medición de 2 o 3 terminales
-Función “Hold” para retención de datos
-Pantalla LCD e indicador LED
-Emplea 6 baterías AA de 1.5V
-Incluye cables,  2 picas de prueba y maletín de transporte
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YF
-5

09 -3 Valores de tensión de rango manual (250V, 500V, 1000V)
-Aislamiento hasta 2000MOhm según voltaje
-Funciones adicionales de medición de voltaje y continuidad
-Botón de bloqueo de prueba
-Pantalla LCD de 3 ½ dígitos con lectura máxima hasta 2000
-Indicador de sobrecarga y de batería baja
-Funciones Data Hold y Máx. Incorporadas

Megohmetro Digital hasta 1000v

TM
-5

07 -3 Valores de tensión de rango manual (250V, 500V, 1000V)
-Aislamiento hasta 4000MOhm según voltaje
-Conformidad según IEC1010-1 CAT IV 600V
-Funciones POWER, GO, ZERO, LOCK, BACKLIGHT
-Pantalla LCD de 4 dígitos
-Prueba de continuidad y medición de voltaje
-Función de auto descarga y auto apagado

Megóhmetro Digital hasta 1000V
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-2 canales y frecuencia de salida 25MHz (5MHz de onda cuadrada)
-Frecuencia de muestreo 125MS/s
-5 Formas de onda estándar y 45 ondas arbitrarias
-Funciones de modulación AM, FM, PM, FSK, barrido y ráfaga
-Pantalla LCD TFT  a color de 4 pulgadas y alta resolución
-Permite salida equivalente de doble canal (Acoplamiento
de frecuencia, Amplitud y fase)
-Incluye puerto USB

Generador de Ondas Arbitrarias hasta 25MHz

TD
S8

10
4 

Osciloscopio TDS8104
-Ancho de banda máximo de 200MHz, hasta una velocidad de 
 muestreo en tiempo real de 2GS/s.
-Longitud de registro de 7.6M.
-Velocidad de captura de forma de onda de 50,000 wfms/s.
-Ampliación de forma de onda (horizontal / vertical) y ahorro.
-Puntos FFT (longitud y variable de resolución).
-Extensión de ventanas múltiples.
-Advertencia de voz amigable.
-LCD de alta definición de 800 x 600 píxeles de 8 pulgadas.

-Mide la resistencia de tierra en tres rangos: 40Ω, 400Ω, 4kΩ
-Capaz de medir voltaje de tierra.
-3 dígitos (4000 cuentas).
-Pantalla LCD retroiluminada
-Función de retención de datos.
-Calibración realizada con los cables de prueba suministrados.
-Función de apagado automático
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Medidor de Humedad de Granos Portátil
-33 clases de granos pre-establecidos (Arroz, café, maíz, trigo, etc.)
-Precisión usual de +-1% a +-1.5%
-Resolución: Humedad 0.1%, Temperatura 0.1°C
-Pantalla LCD con iluminación
-Tiempo de trabajo continuo de hasta 151 horas
-Incluye dosificador especial
-Permite adicionar nuevas especies
-Actualización de datos y software a través de cable USB
-Emplea 2 pilas AA
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Higrómetro Digital para Granos
- 28 tipos de grano pre-establecidos (Arroz, cacao, café,
maíz, avena, etc.)
- Método de medición por impedancia
- Método de medición de 3 puntos
- Permite modificar las curvas de calibración
- Cámara de aluminio
- Volúmen de la muestra 90ml
- Pantalla LCD con iluminación LED
- Tiempo de trabajo continuo 29 horas aprox.
- Precisión de humedad de hasta +-0.5%

TW
IS

TG
R

A
IN

 P
R

O

-Permite grabar la humedad, temperatura, fecha y hora
-Hasta 400 especies para medir
-Detector de temperatura digital de 0 a 125°c
-Precisión de humedad de +-0.5%
-Memoria interna de 5000 mediciones
-Software para transferencia de datos a PC
-Compensación de temperatura automática
-Hasta 77 horas de trabajo continuo
-20 idiomas seleccionables

M
D

78
22

Medidor de Humedad de Granos 
con Sonda
- Permite seleccionar entre 36 tipos de granos distintos
- Rango de medición de 2% a 30%
- Rango de medición de temperatura de -10°C a 60°C
- Pantalla LCD con luz de fondo
- Alimentación con 04 pilas estándar
-Incluye maletín y sonda de penetración

TM
-1

3R

Pinza Amperimétrica 400A DC/AC
-Corriente desde 10mA hasta 400A (DC/AC)
-Voltaje hasta 600V
-Medición de resistencia eléctrica y continuidad
-Pantalla LCD con lectura máxima de 4000
-Indicador de batería baja y sobrecarga
-Duración aproximada de la batería, 50 horas (alcalina)
-Incluye estuche y puntas de prueba

D
C

M
-2

60
8 Pinza Amperimétrica 

2000A DC/ 1500A AC
-Corriente AC: 1500A, DC: 2000A
-Voltaje AC: 750V, DC: 1000V
-Acorde a la norma IEC-1010, UL1244/UL3111 y las normas CE
-Prueba de continuidad y de diodos
-Función “peak”, “hold”,”zero”, “max/min”
-Incluye puntas de prueba y funda de transporte
-Emplea 01 batería de 9V

TM
-2

01
3 Pinza Amperimétrica 660A AC/DC

-Rango de corriente de 0 a 660A AC/DC
-Rango de voltaje de 0 a 1000VDC, 0 A 750VAC
-Rango de frecuencia de 1Hz a 660KHz
-Lectura TrueRMS
-Mide continuidad, frecuencia, continuidad, diodo
-Pantalla LCD retro iluminada
-Apagado automático

TM
-3

01
4 Pinza Amperimétrica 1200A DC/AC

- Rango de corriente de 0 a 1200A DC/AC
- Rango de voltaje de 0 a 1000VDC, 0 A 750VAC
- Rango de frecuencia de 1Hz a 660KHz
- Mide continuidad, frecuencia, continuidad, diodo
- Pantalla LCD retro iluminada
- Apagado automático

Electricidad y Electrónica
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4 - Medición de nivel de azúcar y potencial de alcohol

- Rango de medición de 0 a 50% Brix
- Rango de potencial de alcohol de 0 a 25% vol
- Rango de temperatura de 0 a 80°C
- Resolución de 0.1% Brix
- Precisión +-0.2% Brix
-Tiempo de análisis 1.5 segundos
-Volúmen de la muestra, 100µL
- Compensación automática de temperatura
- Protección IP65 frente a polvo y agua

Refractómetro Óptico de Mano

Refractómetro Digital de 
0 a 85% Brix

Refractómetro Digital para 
Vino y Uva
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- Límite de carga 20kgs con resolución de 0.01kg

- Unidades en N, kg, lb

- Interfaz RS232 y software

- Batería Ni-Hi 7.2V, 1800mAh

- Admite transformador 9.4V, 600mA

- Temperatura de transporte -10°C a 60°C

- Diámetros de presión de 3.5mm, 8mm, 11mm

- Peso del equipo, 1.5kg

- Banco de pruebas de Dureza para penetrómetro 
  GYD (Opcional) 

-Adecuado para uso en centros de colección de

leche o granjas

-Mide parámetros como densidad, grasa, lactosa,

proteína, sales, pH, agua añadida,

Sólidos no grasos, temperatura, punto de congelación

-Rango de densidad: 1015 a 1160 kg/m3

-Rango de lactosa: 0.01% a 6%

-Rango de grasa: 0% a 25%

-Emplea tecnología ultrasónica

-Sólo necesita una cantidad de muestra pequeña

-No utiliza ácidos u otros químicos

Penetrómetro para Frutas

Analizador Portátil 
de Leche-Diseñado para medir una solución de lactosa. (0-16% Brix)

-Estos eliminan la incertidumbre asociada con los 
refractómetros mecánicos y son fáciles de transportar para 
mediciones en el campo.
-Resultados rápidos y precisos.
-Manejo sencillo.
-Incluye: estuche de transporte, pipeta de plástico, manual de 
uso y pañito de limpieza.

-Ideal para prueba de frutas, verduras, café, césped, bebidas, etc. 
-Rango de medición según modelo: 
 0-10% / 0-20% / 0-32% / 0-50% /0-80% / 0-90 % Brix.
-Precisión de +/- 0.2% RL
-Compensación de temperatura de 10°C a 30°C
-Calibración a cero, con Agua destilada a 20°C 
-Incluye estuche, pipeta, paño y accesorio de ajuste. EX

C
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- Distancia de medida máxima: 100 metros
- Precisión de medición +-2mm
- Opción de unidades en mm/pulgada/pie
- Láser 635nm, < 1mW, Clase II
- Función de medición continua
- Medición con Pitágoras, cálculo de área y volumen,
adición y resta
- Pantalla LCD con luz de fondo
- Almacenamiento de últimos 99 datos medidos

- Rango de medición hasta 2 psi
- 04 unidades conmutables: inWC, mmWC, mbar, psi
- Pantalla dual y doble entrada
- Compatible para aire, gases secos y no corrosivos
- Emplea 4 baterías de 1.5V AAA
- Duración de la batería, 200 horas
- Puertos de presión con conectores de tubo de
8mm de diámetro interno
- Peso estimado 230g

- Distancia de medida máxima: 80 metros
- Precisión de medición +-2mm
- Opción de unidades en mm/pulgada/pie
- Láser 635nm, < 1mW, Clase II
- Medición con Pitágoras, cálculo de área y volumen,
adición y resta
- Pantalla LCD con luz de fondo
- Almacenamiento de últimos 30 datos medidos

Medidor Láser de Distancia hasta 
100 metros

Manómetro Diferencial Digital

Medidor Láser de Distancia hasta 
80 metros
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- Velocidad de succión de 6 L/s
- Velocidad de rotación 1400 RPM
- Tasa de flujo 12/15 CFM
- Vacío final <0.040 Pa
- Diámetro de salida 40mm
- Capacidad de aceite 2 L
- Voltaje 220V / 60 Hz, Potencia 0.75kW (1 HP)
- Ruido promedio de 68dB
- Peso estimado 40kg

Bomba de Vacío Rotativo de 
Paletas de 1HP

2X
Z-

6B
SC

12
1C

LX
.2 - Compresor hermético de baja presión de retorno (LBP), 

R404A, 104L
- Aplicación en congeladores, refrigeradores y otros
- Temp. de evaporación de -45°C a -10°C
-Desplazamiento 12.87cm3
-Carga máxima de refrigerante 1300g
-Volumen de gas libre en compresor 1510cm3
-Temperatura de condensación 43.3°C
- Voltaje 220-240V, 50/60 Hz
- Aprobaciones EN 60335-2-34, UL984, CCC

Compresor LBP  - R404A

2X
Z-

2

- Estructura de 2 etapas de alta y baja presión
- Velocidad de succión de 2 L/s
- Velocidad de rotación 1400 RPM
- Tasa de flujo 12/15 CFM
- Vacío final <0.067 Pa
- Capacidad de aceite 1 L
- Voltaje 220V / 60 Hz, Potencia 0.37kW (1/2 HP)
- Ruido promedio de 68dB
- Peso estimado 22 kg

Bomba de Vacío Rotativo de Paletas de  ½ HP
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Sonda de Inmersión Tipo K

Termocupla Sensor de 
Temperatura con Ruedas

Sonda para Medición de Aire

Termocupla con Sonda Magnética

-Rango de medida: -50°C a 800°C
-Con punta de acero inoxidable para medir la temperatura
interna de líquidos semisólidos como aceites, cauchos,
plásticos, arcillas, carnes, frutas y productos alimenticios
congelados.

-Rango de medida: -50°C a 250°C
-Ideal para medir movimientos giratorios en
equipos como transportadores para moldes,
textiles, grabados, placas, papeles, etc.

-Rango de medida: -50°C a 600°C
- Ideal para medidas de aire, gases, hornos
y flujos de aire
- Sonda de respuesta rápida

-Rango de medida: -50°C a 250°C
-Ideal para medir superficies magnéticas
como motores, transformadores, secadores,
hornos, elementos de calefacción.
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Tacómetro Digital de Contacto

Tacómetro Digital Dual

Tacómetro Digital Láser y de Contacto

Tacómetro Láser

- Rango de 0.5 a 19999 RPM
- Resolución entre 0.1RPM  a 1RPM
- Medición en unidades RPM, m/min, Ft/min
- Frecuencia de muestreo aprox. 0.8 segundos
- Función de almacenamiento de datos
- Función máx/min y auto apagado
- Pantalla LCD de 5 dígitos

- Ofrece 3 opciones de medición: foto/láser, contacto y
velocidad de superficie
- Memoria de valor máximo, mínimo y último valor
medido
- Se puede conectar a una fuente de 6VDC
- Indicador de bajo consumo de batería
- Velocidad hasta 99,999 RPM
- Pantalla LCD de 5 dígitos

- Rango de 2.5 a 99999 RPM (Láser)
- Rango de 0.5 a 19999 RPM (Contacto)
- Pantalla LCD de 5 dígitos
- Resolución de 1 RPM
- Distancia de medición al láser, 2 metros
- Registro del valor máximo y mínimo
- Emplea 4 pilas 1.5V AA

- Ideal para medir las revoluciones de motores o ejes de máquinas
- Empleable en materiales como metal, plástico, madera, etc.
- Rango hasta 99,999 RPM
- Distancia de detección de 50 a 500mm
- Precisión de +-0.05% + 1 dígito
- Rango de selección automático
- Emplea 3 baterías de 1.5V
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Termómetro Digital Infrarrojo hasta 550°C

Termómetro Infrarrojo hasta 500°C

Termómetro Digital Infrarrojo hasta 650°

- Rango de temperatura de -50°C a 550°C
- Exactitud de +-1.5%
- Capacidad de repetición +-1%
- Cociente del punto de distancia 12:1
- Longitud de onda de 8 a 14µm
- Selección de unidades °C / °F
- Apagado automático de energía
- Peso estimado menor a 250 gramos
- Emplea 01 batería de 9V

- Rango de temperatura de -32°C a 650°C
- Precisión +-1.8°% y Resolución 0.1°C
- Función máx/min y diferencia de temperaturas
- Función de temperatura promedio AVG
- Doble pantalla, con luz de fondo
- Mantiene el dato en pantalla luego de soltar el disparador
- Distancia al objetivo 20:1
- Emplea 01 batería de 9VTe
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Termómetro Digital con Sonda 
Vertical Fija

Termómetro de 4 Entradas con Datalogger

Termómetro Digital con Sonda Extraible

Termómetro Datalogger

- Sonda de acero inoxidable de 133mm
- Pantalla LCD con unidades °C y °F
- Tiempo de medición 1 segundo
- Rango de -50°C a 150°C
- Resolución 0.1°C
- Precisión +-1°C en el intervalo de -30°C a 150°C
- Emplea 1 pila de 1.5V GI3 (tipo reloj)
- Función máx/min

- Almacenamiento de 16,000 registros
- Rango de temperatura de -200°C a 1370°C
- Resolución de 0.1°C
- Hasta 4 dígitos en la pantalla LCD por cada entrada
- Los 4 canales de termocuplas miden de manera independiente
- Función máx/min, auto apagado, retención de datos
- Medición en unidades °C y °F
- Emplea termocuplas tipo K
- Interfaz USB y software de datos para Windows
- Incluye maletín de transporte y 2 termocuplas

- Sonda de acero inoxidable de 133mm
- Pantalla LCD con unidades °C y °F
- Tiempo de medición 1 segundo
- Rango de -30°C a 150°C
- Resolución 0.1°C
- Función máx/min y data Hold
- Indicador de batería  y auto apagado
- Emplea 1 pila de 1.5V GI3 (tipo reloj)

- Medición en el rango de -40°C a 85°C
- Unidades en °C y °F
- LCD con visualización de 03 dígitos
- Registro de datos hasta 25,000 registros
- Descarga rápida a través de USB
- Software de PC para configuración y análisis de datos
- Alarma interna de temperatura
- Protección IP 54 frente a agua y polvo
- Emplea batería de litio de 3.6V

Inspección HVAC, inspección eléctrica y la inspección del motor. 
-Tango: -30°C a 500°C
-Selección de unidades °C y °F
- Precisión de +/- 2°C
-Tiempo de respuesta de 500 ms.
-Emisividad fija de 0.95 para la mayoría de sustancias
-Pantalla LCD con función de apagado automático.
-Batería 9V. 

-Rango: -55 ~ 250°C 
-Diseño 2 en 1: IRC + Sonda
-clasificación: IP65
-Sonda retráctil
-Pantalla dual
-apagado automático



Sede principal (almacén): 
Francisco de Toledo 165, Santiago de Surco, Lima 15049 - Perú

Teléfonos: 
274 3414 - 274 3401 - 274 3394 (anexo 103)

Celular (Whatssap):
990297533 - 998348873 – 977622648.

Email: 
ventas@armotec.pe

Escanea este código o
visítanos en nuestra página web

www.armotec.pe 

Síguenos en: Armotec Armotec Contratistas Generales 

T E C N O LO G Í A S  Q U E  S AT I S FA C E N

https://armotec.pe/
https://www.facebook.com/Armotec/
https://cr.indeed.com/cmp/Armotec



