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Puntas de prueba con 
fusibles FTP-1 SureGrip™
• Fusibles integrados para

mayor protección
• Las puntas de sonda roscadas de 2 mm

incluyen contactos de muelle de tipo linterna
extraíbles de 4 mm

• Capuchones CI GS38 aislados y extraíbles que
permiten la medida en cables muy agrupados

• CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, 10A

Puntas de prueba 
con fusibles y cables 
FTPL-1 SureGrip™
• Puntas de prueba FTP con fusibles integrados, 

para una protección adicional
• Incluye cables de prueba aislados con

silicona TL224
• CAT III 600 V, CAT IV 600 V, 10 A

T5-KIT-1 Kit para el T5
Este kit completa la 
oferta del modelo T5 
con sondas de prueba 
SureGrip y funda de 
transporte
• Juego de puntas de

prueba aisladas TP238SureGrip TM

• Cocodrilos extragrandes AC285 SureGrip
• Funda de transporte de vinilo C33

Kit L215 SureGripTM 
con linterna y 
extensor de sonda
• Linterna para

sondas L200
• Extensores de sonda de prueba de 20 cm

TP280
• Sondas de prueba SureGrip TP220
• Juego de cables de prueba de silicona

SureGrip L224
• Bolsa plegable con seis bolsillos

TP74 Puntas de prueba extrafinas (4 mm)
• Dos puntas (roja y negra) acabadas 

en barril, tamaño estándar con 
extremos de latón en baño de 
níquel

• CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, 10 A 
nominales. 

TP220-1 Juego de puntas de prueba 
SureGripTM

• Un par (rojo, negro) de puntas de 
prueba industriales

• Punta afilada de acero in-
oxi dable de 12 mm que 
proporciona un contacto 
eficaz

• Guardadedos flexible que 
mejora el agarre

• Recomendado para el uso con cables TL222 y 
TL224

• Categoría de seguridad CAT II 1000 V, 10 A. 

Kit de sondas de prueba TLK290  
(para su uso fuera del Reino Unido) 
• El kit incluye tres sondas

flexibles para tomas de corriente y una pinza
de cocodrilo de gran tamaño

• Para uso en tomas de
corriente trifásica. 

• Las sondas cuentan con unos
puntos de comprobación
con anchura flexible
que se ajusta firmemente
en tomas de 4 a 8 mm.

• Set de puntas de prueba para motores y
tomas trifásicas

• Contacto seguro en enchufes CEE 16A y CEE 32A
• CAT II 1000 V, 8 A

Cables de prueba, 
sondas y pinzas industriales

Kits
Puntas de prueba modulares
(para utilizar con Cables)

Pinzas modulares 
(para utilizar con Cables)

Todos los accesorios están garantizados por un año

TP80 Puntas de pruebas  
para Cl
• Dos sondas (roja, negra)
• Su cápsula aislante IC evita

cortocircuitar pines adyacentes
en circuitos integrados

• CAT III 1000 V, 10 A.

Juego de sondas de prueba con fusibles 
TLK291
• Un par (rojo, negro) de sondas de prueba con

fusibles
• Diseñado para cumplir las

especificaciones GS38 del
Reino Unido

• CAT III 1000 V, 0,5 A
• Fusible: 500 mA/1000 V/FF/50 kA

Kit de accesorios maestro 
TLK-225-1 SureGrip™ 
• Juego de pinzas de cocodrilo 

 AC220 SureGrip™
• Juego de pinzas de gancho

AC280 SureGrip™
• AC283 Juego de pinzas

SureGrip™
• Juego de pinzas de cocodrilo 

de gran tamaño 
SureGrip™ AC285 

• Juego de cables de prueba aislados
TP238SureGrip™

• Juego de cables de prueba de silicona 
SureGrip™ TL224

• Bolsa de 6 bolsillos

TLK289 Juego de cables de prueba 
industriales EUR
• C116 Estuche flexible
• AC220 Juego de pinzas

de cocodrilo
• AC280 Juego de

pinzas de gancho
• AC285 Juego de

pinzas de cocodrilo
de gran tamaño

• TP74 Puntas de prueba extrafinas
• TL224 Juego de cables de prueba
• TPAK Kit accesorio para colgar
• 80BK-A Termopar

Puntas de prueba extrafinas
• Para llegar a puntos de medida muy 

juntos
o de dificil acceso

• Puntas duras de acero 
inoxidable (roja, negra)

TP1-1 (hoja plana): 
• Puntas de prueba lisas y 

afiladas
• CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 

10 A. Aprobadas por UL
TP2-1 (2 mm):
• Puntas de prueba de 2mm. Compatibles con las 

pinzas 
de cocodrilo AC72

• CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 10 A. 

Pinzas de cocodrilo 
AC285-FTP y 
adaptadores FTP-1 
o FTPL-1
Este accesorio permite el uso de las pinzas de 
cocodrilo AC285 con las puntas con fusibles 
FTP-1 .    
• CAT III 600 V, CAT IV 600 V, 10 A


