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Noticias

tensión, huecos, picos de tensión y 
transitorios en 0, 50 y 60 Hz  
•Análisis armónico: los valores RMS 
y de la distorsión armónica hasta 
el 15 armónicos en 16,7 – 50 - 60 
- 400 Hz 
•Resolución de 60.000 dígitos, pan-
talla triple, iluminación de la pantalla 
se puede activar en condiciones de 
iluminación difíciles 
•1 kHz / -3 dB del filtro de paso bajo 
se puede activar  
•Memoria de datos con capacidad 
para 300.000 valores medidos  
•El instrumento se puede controlar 
completamente a distancia sin nece-
sidad de activar el interruptor rotato-
rio o cambiar soportes actuales. 
•Software para tratamiento de da-
tos en PC. 
•Incluye de fábrica el certificado 
de calibración DKD (equivalente a 
ENAC). 
Ref. Nº 1104953

www.kainos.es

Multímetro con me-
dición de potencia y 
energía

Kainos presenta un nuevo mul-
tímetro de Gossen-MetraWatt. El 
MetraHit Energy añade la medida 
de potencias y energías (AC/DC) 
a las típicas medidas de un mul-
tímetro de alta gama. El circui-
to eléctrico se puede conectar ya 
sea directamente, o a través de 
un transformador de corriente. Es 
extremadamente resistente y fia-
ble con una resolución de 60.000 
dígitos y más de 35 funciones de 
medición diferentes. De sus carac-
terísticas destacamos:
•Medición en verdadero valor efi-
caz (TRMS) incluyendo: TRMS AC 
V, V CA + CC TRMS con un ancho 
de banda de 100 kHz, VDC, dB, 
Hz (V), Hz (A), Ω, µF, V, ° C / ° F 
(TC / RTD)  
•Medición de Potencia (W, VAR, 
VA, PF): potencia activa, reactiva y 
aparente con valores extremos, el 
factor de potencia  
•Energía eléctrica (Wh, varh, VAh) 
la energía activa, reactiva y aparen-
te, el valor medio de energía con 
período de observación ajustable y 
valor máximo.  
•Análisis de la calidad de red: la 
grabación de máxima y de mínima 
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