


EXTECH MA620-K: 
INDUSTRIAL DMM/CLAMP 
METER TEST KIT

EXTECH VB500

Este kit de pinza amperimétrica/DMM industrial incluye una pinza 
amperimétrica MA620 TRMS de 600 amperios CA con detector 
de voltaje sin contacto incorporado. Un DMM EX505 de grado in-
dustrial, CAT IV-600 voltios, 11 funciones que es resistente al agua 
(IP67) y a prueba de caídas (6 pies). Completo con cables de prue-
ba, sonda de bola de termopar tipo K con adaptador de entrada 
tipo banana y una correa magnética para colgar el multímetro. Se 
suministra en un maletín de transporte suave CA900 que propor-
ciona protección y organización para los medidores y accesorios.

registra datos y almacena lecturas en una tarjeta SD en formato 
Excel. La gran pantalla LCD retroiluminada muestra simultánea-
mente cuatro canales. Tasas de muestreo de datos seleccionables 
de 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600 segundos. 

SOLUCIONES DE MEDICIÓN Y 
PRUEBA PARA TODA LA INDUSTRIA 

PLUMBING VIDEOSCOPE 
KIT W/ 30M CABLE

Los sistemas de medición y comprobación de EXTECH le ayudan a 
garantizar el tiempo de funcionamiento, maximizar la productividad y 
verificar el cumplimiento.  Estas soluciones son ideales para las nece-
sidades de profesionales de diversos sectores y aplicaciones. 

Ideal para inspeccionar trampas en P, ángulos rectos, 
desagües, tramos de tuberías, alcantarillas, conductos 
de ventilación y más



RF20: REFRACTÓMETRO 
PORTÁTIL DE SALINIDAD 
(0 A 100PPT) CON ATC

AUT600: FLEET TEST KIT

Mide la concentración de sal disuelta en fluidos. Tamaño com-
pacto, fácil de operar. Compensación Automática de Temperatura 
(ATC) de 10 a 30°C. Viene con estuche, destornillador de cali-
bración, solución de calibración de pipeta de plástico y guía del 
usuario.

Kit de prueba y solución de problemas para automóviles. Este kit 
de prueba de flotas es ideal para camiones, autobuses y vehícu-
los recreativos con sistemas de alimentación auxiliar de CA. El 
AUT600 incluye Extech EX505, DC400 y 42510. Este producto se 
completa con cables de prueba, sonda de alambre de talón tipo K, 
adaptador de entrada tipo K a banana, baterías y estuche rígido.

CÁMARAS DE INSPECCIÓN 
DE PROPÓSITO GENERAL

CONTACT 
THERMOMETERS

SOLUCIONES DE MEDICIÓN PARA LA 
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
Trabajos que impliquen mantenimiento predictivo, control de calidad, mejora de procesos en línea o 
desempeño de motores, Extech tiene la herramienta adecuada para el trabajo. Los tacómetros, medi-
dores automotrices y refractómetros garantizan que todos los sistemas mecánicos estén optimizados 
para un tiempo de actividad máximo.



TERMÓMETROS 
INFRARROJOS

DETECTORES Y 
ANALIZADORES DE GAS

MEDIDORES DE HUMEDAD

Mediciones rápidas de temperatura sin contacto simplemente 
apuntando al objeto que se está midiendo. El láser incorporado 
mejora la puntería al centrar el área de medición. Las lecturas se 
pueden seleccionar en °F o °C y la pantalla retroiluminada permite 
lecturas en áreas poco iluminadas.

Para instalaciones e inspecciones de seguridad, Extech es una 
fuente confiable de modelos de detectores de fugas de gas y de-
tectores de gas combustible. Para empresas de servicios públicos, 
instaladores de tuberías, inspectores, administradores de propie-
dades, seguridad contra incendios y otros, es imprescindible tener 
un detector de gas portátil para la detección rápida de fugas de 
gas. Utilice los modelos de detectores de gases múltiples portáti-
les de Extech, como el EZ40, que funciona como detector de gas 
metano y propano.

Extech ofrece una amplia selección de medidores de humedad para 
madera, suelo y baldosas. Los modelos de medidores de humedad 
de Extech son utilizados por profesionales de la carpintería, restau-
ración de desastres y profesionales de daños por agua. Los modelos 
incluyen medición de humedad no invasiva, “sin clavijas” y modelos 
de sonda tipo clavija.

SOLUCIONES DE MEDICIÓN PARA 
LA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN
Independientemente de lo que esté inspeccionando (humedad, intrusión de agua, falta de aislamiento, 
sistemas de HVAC inadecuados, flujo o calidad de aire deficiente o problemas eléctricos), Extech tiene los 
instrumentos adecuados para ayudarlo. Los probadores garantizan la seguridad de los edificios comercia-
les y domésticos y ahorran energía.



MULTÍMETROS

IDENTIFICADORES DE 
CIRCUITO

PINZAS 
AMPERIMÉTRICAS

ANALIZADORES 
DE POTENCIA

Los contratistas eléctricos y los técnicos de servicio utilizan mul-
tímetros o voltímetros digitales en una amplia gama de oficios, 
incluida la reparación de electrodomésticos, HVAC, TI, trabajos 
manuales y mantenimiento predictivo. La inigualable selección de 
multímetros digitales de Extech garantiza que encontrará el mejor 
multímetro para su trabajo y sus necesidades, lo que simplifica la 
resolución de problemas, la instalación y las pruebas.

SOLUCIONES DE MEDICIÓN PARA LA 
INDUSTRIA ELÉCTRICA
Cuando necesite herramientas de prueba para trabajos de instalación, mantenimiento y reparación 
de equipos, los medidores y probadores de Extech están a la altura de la tarea. Utilice nuestras 
herramientas para rastrear fallas eléctricas y problemas de calidad de la energía, realizar análisis 
predictivos de vibración u diagnósticos antes de que ocurran daños.



FUENTES DE 
ALIMENTACIÓN

MILIOHMIO | MEDIDORES 
DE MICROOHMIOS

OSCILLOSCOPES

CABLES DE 
PRUEBA

SOLUCIONES DE MEDICIÓN PARA 
LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA
Cuando está probando componentes eléctricos y reparando placas de circuitos, necesita herramientas 
confiables que le brinden la precisión que necesita para hacer el trabajo. Extech tiene todo para el técnico 
profesional, incluidos pinzas amperimétricas, medidores LCR, fuentes de alimentación, multímetros y más.



MEDIDORES DE ÍNDICE 
DE CALOR

MEDIDORES DE FLUJO 
DE AIRE

DETECTORES Y 
ANALIZADORES DE GAS

SOLUCIONES DE MEDICIÓN PARA LA 
INDUSTRIA DE LA SALUD OCUPACIONAL 
Y LA SEGURIDAD INDUSTRIAL.
Cuando la sostenibilidad y la salud se vuelven críticas para la misión, Extech está ahí con el equipo 
que ayuda a los gerentes a optimizar las condiciones ambientales para la seguridad, la comodidad y 
el ahorro. Utilice nuestros productos para detectar condiciones inseguras, monitorear la calidad del 
aire interior, localizar desequilibrios en la distribución del aire, probar la calidad del agua y medir los 
niveles de luz interior y exterior.

Para instalaciones e inspecciones de seguridad, Extech es una fuente 
confiable de modelos de detectores de fugas de gas y detectores de 
gas combustible. Para los servicios públicos, los instaladores de tube-
rías, los inspectores, los administradores de propiedades, la seguridad 
contra incendios y otros, es imprescindible tener un detector de gas 
portátil para la detección rápida de fugas de gas. Utilice los modelos 
de detectores de gases múltiples portátiles de Extech, como el EZ40, 
que funciona como detector de gas metano y propano.

Extech es un recurso de referencia para miles de usuarios de medi-
dores de flujo de aire en todo el mundo. Ya sea que esté aprendiendo 
a medir el flujo de aire o sea un técnico experimentado en HVAC, téc-
nico en calidad del aire interior o consultor de eficiencia energética, 
nuestros medidores brindan lecturas de la velocidad del aire y el flujo 
del volumen de aire, así como métricas útiles de la calidad del aire 
interior. CFM? Pies/min? ¿La temperatura? Te tenemos cubierto. Ade-
más, los medidores disponibles también miden la humedad relativa, 
el bulbo húmedo, el punto de rocío y el monóxido de carbono.



ROTACIÓN DE FASE 
| INDICADORES DE 
ROTACIÓN DEL MOTOR

MEDIDORES DE 
VIBRACIÓN

MEDIDORES DE ESPESOR 
ULTRASÓNICOS

Extech lo ayuda a mejorar el análisis de vibraciones industriales y de 
plantas con opciones de medidores de vibraciones que se ajustan a 
sus necesidades de prueba y monitoreo. Extech ofrece de todo, des-
de registradores compactos del tamaño de una tarjeta de memoria 
hasta medidores de vibración tipo bolígrafo, medidores de vibración 
de servicio pesado y registradores de datos de 1 y 4 canales para la 
medición de vibraciones.

SOLUCIONES DE MEDICIÓN A NIVEL 
INDUSTRIAL
Cuando necesite equipos de prueba diseñados para el mantenimiento de plantas y servicios públicos de 
alta gama, ninguna otra compañía se acerca a la selección y calidad que ofrece Extech Instruments. El 
equipo de prueba es ideal para: solucionar problemas de componentes eléctricos en toda la planta, ras-
trear fallas eléctricas intermitentes, probar temperaturas, velocidades y secuencia de fases del motor.



MEDIDORES DE 
FUERZA

MEDIDORES DE 
CALIDAD DEL AGUA

MEDIDORES DE HUMEDAD | 
HIGRÓMETROS

CRONÓMETROS, 
TEMPORIZADORES Y 
RELOJES

SOLUCIONES DE MEDICIÓN PARA 
LABORATORIO Y CALIDAD DEL AGUA.
Cuando se trata de la calidad del agua y el cumplimiento de los estándares industriales limpios, usted 
desea herramientas de respuesta rápida que puedan brindar lecturas precisas y repetibles. Extech 
ofrece herramientas de prueba de calidad de agua imprescindibles para instalaciones de tratamiento 
de aguas residuales, tratamiento de agua, sistemas industriales sistemas de agua de calderas y más.

Ya sea que necesite ayuda para medir la humedad o el punto de rocío, 
o administrar el control de la humedad, Extech tiene una herramienta 
que puede ayudarlo. Elija entre el higrómetro digital, el medidor de 
humedad, el sensor de humedad o nuestra inigualable selección de 
termohigrómetros de Extech. Diagnosticar las condiciones de hume-
dad del hogar HVAC, garantizar espacios de vida y trabajo saludables, 
y mantener las condiciones de salud y seguridad en el lugar de trabajo 
todos los días.



PROBADORES DE VOLTAJE 
Y CORRIENTE

BOROSCOPIOS Y CÁMARAS 
DE INSPECCIÓN DE VIDEO

SOLUCIONES DE MEDICIÓN PARA 
MANTENIMIENTOS 
En el mantenimiento de la planta, se comprueba constantemente si hay una conexión a tierra adecuada, 
problemas de sobrecalentamiento, posibles fallas del equipo y otras pruebas de diagnóstico. Extech tiene 
herramientas valiosas para ayudarlo a detectar problemas, prevenir tiempos de inactividad no programa-
dos, guiar las acciones correctivas necesarias y aumentar la seguridad de la planta.

A veces llamados boroscopio o cámara endoscópica, los borosco-
pios de Extech ofrecen funciones de grabación de video y fotos, y 
pantallas inalámbricas para una vista sin obstrucciones sin impor-
tar el ángulo de la cámara. Los modelos de boroscopio con video 
de Extech son perfectos para una amplia gama de aplicaciones, 
incluida la inspección de cavidades en las paredes en busca de 
humedad, plagas de insectos o la ubicación de cableado eléctrico 
y tuberías de agua. Úselo para acceso automotriz alrededor de 
bahías de motor estrechas, o inspeccione conductos y áreas ocul-
tas detrás de motores y compresores. También son ideales para 
inspecciones de seguridad y protección, inspecciones de solda-
duras, inspecciones de maquinaria industrial (cajas de cambios, 
máquinas de moldeo, orificios de cilindros, etc.), inspecciones de 
contrabando oculto en prisiones y más.

Beneficios 
•	 Las soluciones EXTECH ayudan a garantizar el tiempo de actividad.
•	 Maximiza la productividad y verifica el cumplimiento. 
•	 Soluciones para su programa de mantenimiento predictivo eficaz.
•	 Herramienta clave para equipo de reparación de respuesta rápida. 
•	 Una solución para cada una de las necesidades de los profesionales en numerosas industrias y aplica-

ciones. 


