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Características 

 Función de 3 en 1: registrador de datos + multímetro + 

medidor de temperatura. 

 Conexión múltiple (más de un dispositivo) compatible a 

través de la aplicación móvil. 

 El análisis de tendencias de cambio accesible a través del 

modo gráfico especial. 

 Advertencia de voz compatible, que garantiza la seguridad 

de la medición. 

 Lectura de voz inteligente. 

 4 (1/2) equivalentes en dígitos. 

 Opción de apagado inteligente que prolonga la vida útil de 

la batería. 

 Versión Bluetooth 4.0: admite dispositivos móviles con 

sistema operativo Android 4.3 o superior / iOS 7.0 o 

superior, y está equipado con el módulo ble 4.0 

 Función de grabación fuera de línea. 

 Verdadero valor RMS disponible. 

 

1. Más de 1 dispositivo podría ser monitoreado, 

asegurando una mayor seguridad de medición 

Varias unidades de DMM posiblemente se comunicaron con la 

aplicación móvil, lo que libera a las personas de tocar el objeto 

medido, lo que garantiza la seguridad humana. 

2. funcionando como multímetro + registrador 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 

recodificación y la duración del muestreo podrían ser 

personalizadas, accesibles en modo gráfico, facilitando el 

análisis de comparación entre varios DMM. 
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3. Función de grabación fuera de línea 

El usuario no tiene que dejar el teléfono en el sitio de medición, solo use la aplicación para establecer el intervalo de registro 

y sumar puntos. El multímetro grabará los datos en sí y los almacenará en su memoria.  

Cargue los datos desde el multímetro cuando exista un requisito de análisis. 

Aplicaciones 

 Educación y entrenamiento. 

 Prueba de circuito. 

 Depuración de circuitos electrónicos. 

Accesorios 

 Puntas de prueba. 

 Termocupla tipo K. 

 Manual. 

 Adaptador multifunción. 

 Maletín de transporte. 

 Pinzas. 
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Especificaciones técnicas 

Modelo 
B41T+ 

Rango de medición Resolución Precisión 

voltaje DC 

mV 200mV 0.01mV ±(0.1% de lectura + 5 dgt) 

V 

2.2V 0.1mV 

±(0.1% de lectura + 2 dgt) 22V 1mV 

220V 10mV 

1000V 0.1V ±(1.0% de lectura + 5 dgt) 

Voltaje  AC 

mV 200mV 0.01mV 
≤1kHz ±(1.0%+10dig) 

>1kHz ±(1.5%+50dig) 

V 

2.2V 0.1mV 
≤1kHz ±(0.8%+10dig) 

>1kHz ±(1.2%+50dig) 

22V 1mV 
≤1kHz ±(0.8%+10dig) 

>1kHz ±(1.2%+50dig) 

220V 10mV 
≤1kHz ±(0.8%+10dig) 

>1kHz ±(2.0%+50dig) 

750V 0.1V 
≤1kHz ±(1.2%+10dig) 

>1kHz ±(3.0%+50dig) 

Corriente DC 

µA 
220µA  0.1µA 

±(0.5% de lectura + 10 dgt) 2200µA 0.01µA 

mA 
22mA 1µA 

220mA 10µA ±(0.8% de lectura + 10 dgt) 

A 20.00A 1mA ±(2.0% de lectura + 25 dgt) 

Corriente AC 

µA 

220µA  0.1µA 
≤1kHz ±(0.8%+10dig) 

>1kHz ±(1.2%+50dig) 

2200µA 0.01µA 
≤1kHz ±(0.8%+10dig) 

>1kHz ±(1.2%+50dig) 

mA 

22mA 1µA 
≤1kHz ±(1.2%+10dig) 

>1kHz ±(1.5%+50dig) 

220mA 10µA 
≤1kHz ±(1.2%+10dig) 

>1kHz ±(1.5%+50dig) 

A 20.00A 1mA 
≤1kHz ±(1.5%+10dig) 

>1kHz ±(2.0%+50dig) 

Resistencia 

220Ω 0.01Ω 

±(0.5% de lectura + 10 dgt) 
2.2kΩ 0.1Ω 

22kΩ 1Ω 

220kΩ 10Ω 

2.2MΩ 100Ω ±(0.8% de lectura + 10 dgt) 

22MΩ 1kΩ ±(1.5% de lectura + 10 dgt) 

220MΩ 10kΩ ±(5.0% de lectura + 10 dgt) 
 

 

 



 

Capacitancia 

22nF 1pF 

±(3.0% de lectura + 5 dgt) 

220nF 10pF 

2.2µF 100pF 

22µF 1nF 

220µF 10nF 

2.2mF 100nF ±(4.0% de lectura + 10 dgt) 

>220mF /  / 

Frecuencia 

22.00Hz 0.01Hz 

±(0.1% de lectura + 4 dgt) 

220.0Hz 0.1Hz 

22.000KHz 1Hz 

220.00KHz 10Hz 

22.00Hz 100Hz 

2.2000MHz 1KHz 

22.000MHz 10KHz 

>220MHz /  / 

Relación de trabajo (%) 
5.0% - 94.9% (typical value: Vrms=1 V, f=1 kHz) 

0.1% 
±(1.2% de lectura + 3 dgt) 

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

Temperatura (°C/°F) 
- 50°C ~ 400°C 0.1°C ±(1.5% de lectura + 5 dgt) 

-58°F ~ 752°F 0.1°F ±(1.4% de lectura + 6 dgt) 

Autorango √ Valores máximos y mínimos √ 

Periodo de grabación √ Modulo Bluetooth √ 

Longitud de registro √ Luz de fondo LCD √ 

True RMS √ Simulación gráfica √ 

Prueba de diodo √ Impedancia de entrada 10MΩ 

Prueba de audio √ Protección de entrada √ 

Auto prueba √ Batería 3V (1.5V x 2) AA 

Indicador de batería baja √ Advertencia de encendido y apagado √ 

Retención de datos √ Dimensiones (WxHxD) 85mm x 185mm x 30mm 

Medición relativa √ Peso 0.32Kg 
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