
VENTAJAS EN LA PRÁCTICA :

Medidor multifuncional digital 
 con once funciones de medición

De gran duración y muy resistente

Selección automática de rango

CAT III 1.000 V / CAT IV 600 V

Carcasa a prueba de golpes 

Clase de protección IP67 – protec-
ción contra polvo y salpicaduras

Aislamiento clase II para medidor 
 y los cables de medición

Medición de temperatura mediante
sensor de contacto tipo K

Función HOLD 

Iluminación de display 

Óptima relación calidad-precio

Multimedidor digital BE50 
Medidor multifuncional muy completo

Datos técnicos Multimedidor digital BE50 

Número de artículo 3.510.205.250

Display LCD con indicación de cuatro dígitos

Rango  de medición 
 (precisión)

Tension 0,1 mV hasta 1.000 V (UDC ± 1,2 %, UAC ± 2 %)

Corriente 100 nA hasta 10 A (CC ± 1,5 % CA ± 2,5 %)

Capacidad 10 pF hasta 100 µF (± 3 %)

Resistencia 0,1 Ω hasta 40 MΩ (± 1,2 %)

Frecuencia 1 mHz hasta 10 MHz (± 1,2 %)

Temperatura -20 °C hasta +760 °C (± 3 %)

Ciclo de fun -
cio namiento 0,1 % hasta 99,9 % (± 1,2 %)

Funciones

Medición de voltaje, electricidad, capacidad, resistencia, 
frecuencia, ciclo de funcionamiento (duty cycle); pruebas de 
continuidad, test de diodos, selección automática de rango, 
función HOLD, iluminación de display, comprobador automático
de batería, desconexión automática

Categoría de 
me di ción de circuito CAT III 1.000 V / CAT IV 600 V

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

Aislamiento Clase de protección II

Categoría de protección IP67

Dimens. L x A x A / Peso 182 x 82 x 55 mm / 320 g

Suministro Medidor, algunos cables de medición, 
 sensor de contacto tipo K, batería, manual de instrucciones

El BE50 es todo lo que se puede
 desear de un multimedidor digital,
ofreciendo gran variedad de aplica-
ciones y no sólo para aparatos
 electrónicos:

Con un total de once funciones de medi-
ción, una selección automática del rango,
medición de temperatura con sensor de
contacto tipo K, fun ción HOLD e ilumina-
ción de display, este instrumento se ha
convertido en un multimedidor ideal para
el uso tan to en el sector industrial como
semi-profesional.

El BE 50, con categoría de protección
IP67, no sólo convence por sus múltiples
funciones para la práctica, sino también
por su calidad de acabado y su diseño
robusto. 

El medidor y los cables de medición
están doblemente aislados y conforme
la clase de protección II. Además es un
medidor a prueba de golpes y completa-
mente resistente a polvo y agua, convir-
tiéndolo extremadamente adecuado para
el duro uso diario.
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