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Electricidad

BE20 Comprobador de corriente
Versátil comprobador de corriente con funciones profesionales

B E 2 0

Características técnicas BE20 Comprobador de corriente

Número de artículo 3.510.205.230

Indicación LED

Corriente continua y alterna Reconocimiento automático

Método de prueba Medición de contacto bipolar

Rango de medición UCC 12 hasta 690 V, UCA 12 hasta 400 V

Categoría de medición de circuito CAT III 600 V

Resistencia interna 300 kΩ

Funciones

Indicación de continuidad óptica y acústica,
prueba de polaridad, indicación del campo
giratorio, opción para la comprobación 
de la fase unipolar, desconexión automática, 
linterna integrada para iluminar 
el área a medir

Seguridad EN 61326, EN 61010-1, EN 61010-02-031

Aislamiento Clase de protección II, doble aislamiento

Categoría de protección IP64

Alimentación 2 x 1,5 V, IEC LR03

Dimensiones L x A x A 240 x 78 x 40 mm

Peso 237 g

Suministro Medidor, baterías, manual de instrucciones

Construido y probado conforme las nor-
mas más estrictas, equipado con múl-
tiples funciones profesionales y, gra-
cias a la categoría de protección IP64,
también apropiado para el uso rudo 
diario – este comprobador de corriente
bipolar es el medidor ideal para elec-
tricistas y aficionados al bricolaje.

El BE20 permite realizar pruebas de 
corriente, medidas de continuidad ópti-
cas y acústicas, probar el campo gira-
torio bipolar y la fase unipolar.

A pesar de su gran variedad de funcio-
nes, el BE20 es muy compacto y fácil
de usar. Su diseño ergonómico y bajo
peso le convierte en un medidor muy
manejable. Además ofrece más seguri-
dad al usuario gracias a linterna inte-
grada que facilita el trabajo en entornos
oscuros.

VENTAJAS PARA LA PRÁCTICA:

Versátil comprobador de corriente
bipolar para la medición de corriente
continua, corriente alterna, 
polaridad y campo giratorio

Prueba de continuidad 
óptica y acústica

Indica el voltaje incluso cuando 
las baterías están vacías

Prueba de fase unipolar 
sin potencial

Desconexión automática

Linterna integrada  para 
iluminar la zona a medir

Óptima relación calidad-precio

Función de prueba automática

Carcasa a prueba de golpes, 
protegida contra polvo 
y salpicaduras 




