Multímetro digital
automático 5 en 1
HHM8229
UT
 emperatura, HR, sonido, luz y
multímetro digital en un solo dispositivo
U Pantalla con retroiluminación
U Apagado automático
U Advertencia acústica y visual para
conexiones de entrada correctas
U Sensores de temperatura/humedad
relativa incorporados
U Entrada de termopar de tipo K
El medidor HHM8229 es un instrumento de medición
profesional portátil con una gran pantalla LCD que muestra
tres líneas de lectura y cuenta con retroiluminación para una
fácil lectura. El diseño “operación con una sola mano” para el
rango de nivel hace que la medición sea sencilla y cómoda.
Ofrece protección contra sobrecarga e indicador de batería
baja. Se trata de un instrumento multifunción ideal con un
gran número de aplicaciones prácticas para uso profesional,
doméstico, en talleres, escuelas y para el bricolaje.
El medidor está diseñado con una alarma de luz y sonido
para impedir errores de conexión de los cables de prueba
y proporciona una protección adicional contra daños
causados por operaciones inadecuadas. El comprobador
múltiple digital 5 en 1 ha sido diseñado para combinar las
funciones de medidor de sonido, luminosidad, humedad y
temperatura, así como de multímetro digital.
El multímetro digital HHM8229 puede realizar mediciones para
voltaje y corriente CA/CC, resistencia, frecuencia, actuación
y capacitancia, así como continuidad y prueba de diodo. La
lectura y la unidad de medición se muestran en la LCD, que
incluye tanto la opción automática como la manual. El rango
automático y el rango manual están disponibles. El modelo
HHM8229 cuenta con función de apagado automático, función
de retención de la lectura y función de medición relativa.

ESPECIFICACIONES
Recuentos: 4.000
Tensión CC: 400 mV/4 V/40 V/400 V/1000 V ±(0,7% rdg + 2 dgt)
Tensión CA: 400 mV/4 V/40 V/400 V/750V ±(0,8% rdg + 3 dgt)
Corriente CC: 400 uA/4000 uA/40 mA/400 mA ±(1,2% rdg + 3
dgt), 2A/20A ±(2,0% rdg + 10 dgt)
Corriente CA: 400 uA/4000 uA/40 mA/400 mA ±(1,5% rdg + 3
dgt), 2A/20A ±(3,0% rdg + 10 dgt)
Resistencia: 400 Ù/4 k/40 k/400 k/4 MÙ ±(1,2% rdg + 5 dgt),
40 MÙ ±(2,0% rdg + 5 dgt)
Capacitancia: 40 nF/400 nF/4 uF/40 uF/100 uF ±(3% rdg + 3 dgt)
Frecuencia: 10 Hz/10 Hz/1K Hz/10K Hz/100K Hz ±(2,0% + 5 dgt)
Actuación: 0,1 a 99,9% ±3,0% rdg
Nivel de sonido: 40 a 100 dB ±3,5% rdg
Luz: 4.000 Lux/40000 Lux ±5,0% rdg
Humedad: 20 a 95% HR, ±5,0% HR
Temperatura (sensor incorporado): 0 a 40 °C ±2 °C (32 a
104 °F ±4 °F)
Temperatura (termopar de tipo K): -20 a 0 °C ±5,0% rdg; 0 a
400 °C ±1,0% rdg; 400 a 1000 °C ±2,0% rdg; 4 a 32 °F ±5,0%
rdg; 32 a 752 °F ±1,0% rdg; 752 a 1832 °F ±2,0% rdg
Pruebas continuas: Con zumbador
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¡Las conexiones de
entrada se iluminan!

Prueba de diodo
Potencia: Tres pilas alcalinas “AAA” de 1,5 V (incluidas)
Tamaño: 195 mm de largo x 92 mm de ancho x 55 mm de
profundidad (7,7 x 3,6 x 2,2")
Peso: 400 g (14 oz) (pilas incluidas)

¡Termopar y adaptador de clavija
multifunción gratuitos incluidos!
El modelo HHM8229 incluye un
termopar gratuito con cable bordado
aislado de tipo K de 1 m (40") con
conector subminiatura y estuche del
carrete del alambre (1 por canal).
¡Solicite un repuesto!
N.º de modelo SC-GG-K-30-36.
N.º de modelo HHM8229-MFS.

Para hacer su pedido visite es.omega.com/hhm8229
para consultar precios y detalles

N.º de modelo
HHM8229
SC-HH500
HHM8229-MFS

Descripción
Multímetro digital automático 5 en 1
Estuche portátil blando
Adaptador de clavija multifunción de repuesto

Completo de serie con 1 termopar de tipo K, adaptador de clavija
multifunción, cables de prueba, funda de caucho, tres pilas alcalinas
“AAA” y manual del operador.
Ejemplo de pedido: HHM8229, multímetro digital automático 5 en 1.
OCW-3, OMEGACARESM amplía la garantía estándar de 1 año a un
total de 4 años.
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