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Nuevo Medidor de Irradiancia Solar 
PVM210
Este medidor ofrece lecturas precisas de la energía solar, con el 

fin de poder colocar de forma óptima los paneles fotovoltaicos 

desde el principio de la instalación.

n Medición de la potencia solar para calcular el cortocircuito 

del panel

n Pantalla LCD con 3¾ dígitos rango 1.999 W/m² 

n Manejo con una sola mano 

n Tamaño mini de bolsillo

n Fijación para montaje de cámara estándar para mayor 

precisión

n Advertencia de tensión activa que avisa al usuario cuando 

existe una tensión de circuito superior a 25 V durante la 

prueba de aislamiento

PVK320 Kit fotovoltaico

El kit PVK320 es ideal para la verificación de irradiancia solar 

con el PVM210 antes y después de cada instalación de tipo 

terciario e industrial. Además, el Multímetro AVO410 permite la 

medición de resistencia, tensión, frecuencia y capacitancia que 

necesita realizar. 

n Medidor de irradiancia PVM210

n Multímetro AVO410

n Bolsa para guardar el Kit FV

n Conectores solares MC4 a cables de prueba con toma 

estándar de 4 mm

n Adaptador de cables de prueba de MC3 a MC4

PVK330 Kit fotovoltaico

El kit PVK330 es ideal para la verificación de irradiancia solar 

con el PVM210 antes y después de cada instalación de tipo 

residencial. Además la pinza Amperimétrica DCM340 realiza 

mediciones de resistencia y frecuencia reteniendo los resultados 

de los datos para facilitar las mediciones

n Medidor de irradiancia PVM210

n Pinza amperimétrica DCM340

n Bolsa para guardar el Kit FV

n Conectores solares MC4 a cables de prueba con toma 

estándar de 4 mm

n Adaptador de cables de prueba de MC3 a MC4

Kits para pruebas de Instalaciones 
fotovoltaicas
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 24 MULTIMETERS 
 24 PINZAS AMPERIMETRICAS Y MULTÍMETROS

Accesorios para las series de 
multímetros

1001-878 Sonda 
conmutada CAT.IV 600V

1002-491 Sondas y 
pinzas rojas y negras

Medidor de pinza de 400 A CA

DCM310

n Lectura fácil

n Funcionamiento manual

n Económico

n Resistente

Este medidor de pinza fácil de 
utilizar es ideal para comprobar 
rápidamente el flujo de corriente 
con mínima molestia.

n  Función de rango 

automático

n  Compartimento separado 

de fusible y batería, 

permite el recambio 

sin romper los sellos de 

calibración

n  Estuche de caucho 

resistente con soporte 

y gancho para colgar 

integrado

n  Pantalla grande de fácil 

lectura

n  El modelo AVO310 tiene 

iluminación de fondo

n  Seguridad CAT III 600

AVO410 
El multímetro más sofisticado y seguro del mercado.

n  Medición de tensión, corriente y resistencia

n  RMS real en funciones de CA

n  Rango automático con la opción de selección manual del 

mismo

n  Mediciones máximas y mínimas

n  Retención de datos

n  Prueba de continuidad y diodo

n  Rangos de capacidad de 600 µF y de frecuencia de 60 MHz

n  Funda resistente de caucho

n  Seguridad CAT IV 600 V

Pinzas Amperimétricas y 
Multímetros

Multímetro Clásico 

Serie AVO300

1002-001 Sondas de 
medida de dos hilos  

1002-015 Sondas de 
medida de dos hilos con 
fusible de 500 mA


