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Noticias

Pinzas amperimétri-
cas: trate las co-
rrientes altas con 
seguridad
U1210

Osciloscopio, multí-
metro digital y regis-
trador de datos flexi-
ble integrados en un 
mismo equipo. 
U1602B/04B 

Multímetros de ma-
nos: Capacidades de 
multímetro de sobre-
mesa en su mano.
U1240 y U1250

•Pantalla LCD a color de 11.45 cm 
(4.5 pulgadas)
•125 KB de capacidad de memoria 
•Ancho de banda de osciloscopios 
20  40 MHz con velocidade muestreo 
máxima de 200 Mmu/s en RT 
•Multímetro de RMS reales con 5 
funciones de medida
•Conectividad USB 2.0 de gran ve-
locidad

Medidores LCR Se-
rie U1700, proté-
jase con algunos de 

•Abertura de pinza grande de 52 
mm (2 pulgadas)
•Seguridad CAT III 1.000 V/CAT IV 
600 V
•Mide desde 0.01 A hasta 1.000 A
•Incluye un completo multímetro 
digital con funciones de medida de 
resistencia, capacitancia, frecuencia 
y temperatura. 

•El primero multímetro digital de 
mano del mundo con pantalla 
OLED para unas lecturas ultraníti-
das (U1253B)
•Doble pantalla de 4 dígitos, 
10.000 recuentos y de 4 1 /2, 
50.000 recuentos 
•Seguridad CAT III 1.000 V/CAT 
IV 600 V

www.asyscom.com

Los equipos de mano son la 
perfecta solución para tener un 
equipo de mesa en la palma de 
su mano. Podrá obtener todas 
las funcionalidades de este tipo 
de instrumentación en cualquier 
momento y en cualquier lugar, lo 
que supone un ahorro de costes 
y un incremento en la eficacia de 
su trabajo.

Para el fabricante, Agilent Techo-
nologies, lo primero es la segu-
ridad del usuario. La tecnología 
cada vez permite que el trabajo 
se realice en un entorno más se-
guro mediante la incorporación 
de indicadores y alarmas que 
avisan al usuario ante cualquier 
incidencia o peligro. 

En Ayscom, Premium partner de 
Agilent Technologies, comerciali-
zamos una amplia gama de estos 
instrumentos, que se han conver-
tido en una herramienta básica 
para el trabajo diario.

Entre estos instru-
mentos podemos re-
marcar los siguien-
tes: (ver columnas a 
la derecha)

Equipos 
de mano: 
calidad 
y buen 
precio 
a su 
alcance

Calibrador de mano 
multifunción. Certi-
ficado según las nor-
mas de calidad más 
exigentes.
U1401B

•Calibrador/medidor multifunción 
de mano con funciones de fuente 
y medida a la vez
•Mide DC, AC, AC+DC, Resisten-
cia, temperatura, frecuencia, an-
chos de pulsos, ciclo de trabajo; 
prueba diodos y continuidad.
•Multímetro RMS verdadero
•Fuente de tensión bipolar
•Generador de señal cuadrada

•Medidores de capacitancia/LCR 
de mano con modo de tolerancia y 
frecuencia de prueba seleccionable 
(medidores LCR)
•Medida del factor de idsipación
•Medida del factor de calidad Q
•Medida del angulo φ
•Identificación automática de com-
ponentes (opcional)

Calibrador de mano 
multifunción. Certi-
ficado según las nor-
mas de calidad más 
exigentes.
U1401B

•Calibrador/medidor multifunción 
de mano con funciones de fuente 
y medida a la vez
•Mide DC, AC, AC+DC, Resisten-
cia, temperatura, frecuencia, an-
chos de pulsos, ciclo de trabajo; 
prueba diodos y continuidad.
•Multímetro RMS verdadero
•Fuente de tensión bipolar
•Generador de señal cuadrada

Multímetros de mano: 
Robustos, producti-
vos, precisos y con 
elevada conectividad. 
Series U1271A y 
U1272A 

•Ergonómicos: estanco sal agua y 
al polvo (compatible con IP 54)
•Resolución de 30.000 recuentos 
con precisión de DCV del 0.05% 
•Funciones productivas: LPF, modo 
de baja impedancia, detección de 
picos, Qik-V, Smart Ω, alertas visua-
les y auditivas, enlace IR-USB
•Diseño robusto, consideraciones 
prácticas, funciones productivas. 


