
 

 

 

  

MULTÍMETRO DIGITAL CON BLUETOOTH 

OW18E 
Características 

 El Owon OW18E es un multímetro de alta calidad con una 

pantalla de resolución de 4 1/2 bits y 20000 cuentas, tiene 

bluetooth, lo que le permite conectarse a un teléfono 

inteligente. La función de apagado automático del medidor 

asegura que la vida útil de la batería se prolongará. Además, 

el multímetro es compatible con la prueba True-RMS y tiene 

una función de flash. Además, es posible medir corriente y 

voltaje de CA y CC. Además de la corriente y el voltaje, también 

se pueden medir la resistencia, la capacitancia, el ciclo de 

trabajo, la temperatura y la frecuencia. 

 Resolución de + 4 ½ bit 

 Prueba de verdadero RMS compatible. 

 Función de linterna 

  Ampliamente compatible con Android, iOS, window 

 Admite detección de voltaje sin contacto NCV. 

Especificaciones Técnicas 

Modelo OW18E  Rango de medición Exactitud 

voltaje DC 

20.000mV/200.00mV ±(0.05%+2 dig) 

2.0000V/20.000V/200.00V ±(0.1%+2 dig) 

1000V ±(0.15%+5 dig) 

Voltaje  AC 

20.000mV/200.00mV 
±(0.5%+10dig) 

2.0000mA/20.000mA/200.00mA 

750V ±(0.8%+10dig) 

Corriente DC 

uA 200.00uA 
±(0.5%+10dig) 

mA 2.0000mA/20.000mA/200.00mA 

A 20.000A ±(2.0%+10dig) 

Corriente AC 

µA 200.00uA 
±(0.8%+10dig) 

mA 2.0000mA/20.000mA/200.00mA 

A 20.000A ±(2.5%+10dig) 

Resistencia 

200.00Ω ±(0.5%+10dig) 

2.0000kΩ/ ±(0.3%+3dig) 

20.000kΩ/200.00kΩ/2.0000MΩ ±(0.3%+1dig) 

20.000MΩ ±(0.5%+1dig) 

200.00MΩ ±(5.0%+10dig) 

Capacitancia 
2.0000nF/20.000nF/200.00nF/2.0000μF/2

0.000μF 

200.00μF/2.0000mF/20.000mF 

±(3.0%+10dig) 

 

 

 



 
MULTÍMETRO DIGITAL CON BLUETOOTH 

OW18E 

 Especificaciones Técnicas 

Modelo OW18E  Rango de medición Precisión 

Frecuencia 
20.000Hz/200.00Hz/2.0000kHz 

20.000kHz/200.00kHz/2.0000MHz/20.000M

Hz 

±(0.1%+4dig) 

Relación de trabajo (%) 
0.1%~99.9%(typical value Vrms=1V,f=1kHz) 

 

±(1.2%+3dig) 

 

Temperatura(°C/°F) 
- 50°C ~ 400°C ±(1.2%+6℉) 

-58°F ~ 752°F ±(4.5% de lectura + 5 dgt) 

Pantalla 19999 

Respuesta de frecuencia (40 - 1000) Hz 

Frecuencia de muestreo para 
datos digitales 

3veces/segundo 

Selección de rango automático 

manual 
√ Linterna √ 

Retroiluminación LCD √ True RMS √ 

Prueba de diodo √ Protección de entrada √ 

Advertencia de encendido y 

apagado 
√ Impedancia de entrada ≥10MΩ 

Apagado automático √ Dimensiones 190 x 90 x56 (mm) 

Indicador de batería baja √ Medición relativa √ 

Retención de datos √ Cumplimiento de seguridad 600V CATⅣ, 1000V CATⅢ 

 

 

 Aplicaciones: 

 Depuración de circuitos electrónicos. 

 Prueba de circuito. 

 Diseño y fabricación. 

 Educación y entrenamiento. 

 Mantenimiento y prueba de automóviles. 


