MA400D
MA4000D
¡Sensores de corriente con la flexibilidad
para medir en todas partes!
Amperímetros
digitales TRMS
con sensor
flexible

CAT IV

600 V CAT III

Compacto, autónomo y fácil de usar
Lectura directa de la intensidad
Medida a partir de unas decenas de mA
Memorización del valor máximo

600 V CAT IV

es un complemento ideal de las herramientas e instrumentos de
medida del electricista, que permite realizar medidas TRMS de intensidades
alternas y aporta la solución a las dificultades de acceso existentes en
numerosos conductores eléctricos.
La gama consta de 2 modelos, la versión MA400D cuyo rango de medida
empieza a unas decenas de mA conviene perfectamente para intervenciones
en viviendas y, asimismo, permite controlar los puntos de distribución de
electricidad hasta 400 A. La versión MA4000D es apropiada para las
instalaciones de mayor potencia utilizadas en el sector industrial y la
producción de energía.
es a la vez eficiente y muy fácil de utilizar,
ya que con tan solo 2 botones se realizan todas sus funciones: ponerlo en
marcha, desactivar el auto apagado, memorizar la visualización (HOLD) o
el valor máximo (MAX HOLD).
Los valores se leen directamente en la pantalla de 4000 cuentas integradas.
La forma de la carcasa permite una buena manejabilidad resultando así
muy prácticos. El sistema MultiFix articulado e imantado facilita su
instalación y la correa velcro simplifica su almacenamiento.
MA400D
4 A AC

40 A AC

400 A AC

40 A AC

400 A AC

4000 A AC

0,020 A … 3,999 A

4,00 A … 39,99 A

40,0 A … 399,9 A

0,1 A … 39,99 A

40,0 A … 399,9 A

400 A … 3999 A

1 mA

10 mA

100 mA

10 mA

100 mA

1A

±(2% + 10 cts)

±(1,5%+ 2 cts)

±(1,5%+ 2 cts)

±(2%+ 10 cts)

±(1,5%+ 2 cts)

±(1,5%+ 2 cts)

Resolución
Precisión
Ø de la capacidad para
abrazar /
Longitud del sensor

MA400D-170 : Ø 45 mm / 170 mm
MA400D-250 : Ø 70 mm / 250 mm

MA4000D-350 : Ø 100 mm / 350 mm
10 Hz … 3 kHz

Ancho de banda

2 pilas 1,5V AAA/LR3

Alimentación

IEC 61010 CAT IV 600V

Seguridad

0°C a +50°C

Temperatura de uso

Aproximadamente 130 g

Peso del instrumento

100 x 60 x 20 mm

Dimensión de la carcasa
Longitud del cable
de conexión

0,8 m

Se suministra con
1 sensor DigiFLEX en un blíster con 2 pilas AAA 1,5V,
1 pulsera elástica y un manual de instrucciones en 5 idiomas

Para pedidos

Referencias

MA400D-170
MA400D-250
MA4000D-350

P01120575Z
P01651215E
P01120577Z

Bolsa 120x200x60
Accesorios .MULTIFIX
Pulsera elástica

P01298074
P01102100Z
P01102113

Accesorios y recambios

ESPAñA
Chauvin Arnoux Ibérica SA
C/ Roger de Flor, 293 - 1a Planta
08025 BARCELONA
Tel: +34 902 20 22 26
Fax: +34 934 5914 43
comercial@chauvin-arnoux.es
www.chauvin-arnoux.es

Gracias al accesorio multiposición imantado Multifix,
los DigiFLEX se colocan en cualquier lugar, permitiendo liberar las 2 manos para trabajar de forma
sencilla y segura.

Distribuidor
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Rango de visualización
Rango de medida

MA4000D

