
  

 

  

MULTIMETRO DIGITAL CON BLUETOOTH 

OW18B 

Características 

 3 resolución 5/6 bit. 

 Registrador de datos + Multímetro + Termómetro. 

 BLE 4.0 transmisión inalámbrica, más estable, menos consumo 

de energía. 

 El modo Gráfico y Diagrama ayuda a analizar la tendencia de 

los datos. 

 La función de linterna aclara la oscuridad. 

 Soporte NCV sin contacto con sensor de voltaje. 

 True RMS prueba compatible. 

 Ampliamente soportado en Android, iOS y Windows. 

 La función de grabación fuera de línea integrada admite una 

grabación ininterrumpida de hasta 7 días. 

Accesorios 

 Puntas de prueba. 

 Termocupla tipo K. 

 Manual. 

 

1. Pantalla grande con linterna 
Gran pantalla con linterna de alto brillo. Puede 

implementarse para pruebas de oscuridad. 

 

2.  Detección de tensión sin contacto NCN 
Al acercar el sensor de voltaje sin contacto al conductor, el 

instrumento emitirá un pitido y parpadeará con la 

frecuencia de acuerdo a la intensidad del voltaje AC. 
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3. Función como multímetro + registro de datos 
Los datos medidos siempre se actualizan y se registran 

automáticamente en el dispositivo móvil, ahorrando mano de 

obra para hacer registros en el sitio; La duración de la 

grabación y la duración del muestreo pueden ser 

personalizadas, accesibles y en modo gráfico facilitando el 

análisis de comparación entre varios multímetros. 

4. Función de grabación fuera de línea - 

analizador de procesos 

Es posible grabar datos en la memoria, pero no es necesario 

dejar el dispositivo móvil en el sitio cuando se procesan los 

datos; use el dispositivo móvil para recuperar los datos 

guardados. La grabación de datos fuera de línea podría 

continuar durante un máximo de 7 días (168 horas). 

5.  Ahorro de datos, recuperación y análisis comparativo. 

Se admite la exportación de datos en formato CSV; el historial de datos se puede recuperar para un análisis de comparación; 

Con la ayuda del modo gráfico, el resultado medido se visualiza más fácilmente para la toma de decisiones. 



 

Especificaciones técnicas 

Modelo 

  

OW18B 

Rango de medición Resolución Precisión 

voltaje DC 

60.00mV /  600.0mV (EU) 0.01mV ±(0.5% de lectura + 2 dgt) 

600.0mV / 6.000V / 60.00V / 600.0V 0.1mV ±(0.5% de lectura + 2 dgt) 

1000V 1V ±(0.8% de lectura + 2 dgt) 

Voltaje  AC 
6.000V / 60.00V / 600.0V 1mV ±(0.8% de lectura + 3 dgt) 

750V 1V ±(1.0% de lectura + 3 dgt) 

Corriente DC 

µA 60.00µA / 600.0µA  0.1 µA 
±(0.8% de lectura + 2 dgt) 

mA 60.00 mA / 600.0mA  0.01mA 

A 20.00A 0.01A ±(1.5% de lectura + 3 dgt) 

Corriente AC 

µA 60.00µA / 600.0µA 0.1 µA 
±(1.0% de lectura + 3 dgt) 

mA 60.00 mA / 600.0mA  0.01mA 

A 20.00A 0.01A ±(1.5% de lectura + 3 dgt) 

Resistencia 
600.0Ω/6.000kΩ/60.00 kΩ /600.0 K Ω / 6.000MΩ 0.1Ω ±(0.8% de lectura + 2 dgt) 

60.00MΩ 0.01 MΩ ±(2.0% de lectura + 3 dgt) 

Capacitancia 
60.00nF/600.0nF/6.000µF/60.00µF 0.01nF ±(2.5% de lectura + 3 dgt) 

600.0μF/6.000mF/60.00mF 0.1μF ±(3.0% de lectura + 5 dgt) 

Frecuencia 
9.999Hz/99,99Hz/999.9Hz/9.999kHz/ 

99.99kHz/99.9kHz/9.999MHz 
0.001Hz ±(0.8% de lectura + 2 dgt) 

Relación de trabajo (%) 
0.1%~99.9%(Valor típico: Vrms=1V,f=1kHz) 

0.1% 
±(1.2% de lectura + 3 dgt) 

0.1%~99.9%(≥1kHz) ±(2.5% de lectura + 3 dgt) 

Temperatura(°C/°F) 
- 50°C ~ 400°C 1°C ±(2.5% de lectura + 3 dgt) 

-58°F ~ 752°F 1°F ±(4.5% de lectura + 5 dgt) 

Pantalla 5999 

Respuesta de frecuencia (40 - 1000) Hz 

Tiempo de muestreo 3veces/segundo 

Autorango √ Retención de datos √ 

Modulo Bluetooth √ Interruptor de escala automático / manual √ 

Luz de fondo LCD √ True RMS √ 

Prueba de diodo √ Protección de entrada √ 

NCV √ Impedancia de entrada ≥10MΩ 

Apagado automático √ Batería 3V (1.5V x 2)AA 

Indicador de batería baja √ Medición relativa √ 

Dimensiones (WxHxD) 196 x 88.5 x 56 mm Cumplimiento de seguridad CAT IV 600V, CAT III 1000V 

Peso  0.3Kg 
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