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FUNCIÓN Rango Precisión
Tensión DC 400,0 mV … 600 V De ±(0,3% de lectura + 3 dígitos) 

a ±(1,0% de lectura + 4 dígitos)
Tensión AC
(50 Hz … 500 Hz)

4,000 V … 600 V De ±(1,0% de lectura + 4 dígitos) 
a ±(2,0% de lectura + 4 dígitos)

Corriente DC 0,0 A … 400,0 A De ±(1,0% de lectura + 4 dígitos) 
a ±(2,5% de lectura + 5 dígitos)

Corriente AC
(40 Hz … 400 Hz)

0 A … 400 A De ±(1,0% de lectura + 6 dígitos) 
a ±(2,5% de lectura + 5 dígitos)

Prueba de diodos Tensión de circuito abierto < 1,6 V DC, Corriente de prueba 0,4 mA
Resistencia 400,0 Ω ... 40,00 MΩ De ±(0,8% de lectura + 6 dígitos) 

a ±(2,0% de lectura + 4 dígitos)
Capacitancia 500,0 nF … 3000 µF ±(3.5% de lectura + 6 dígitos)
Temperatura -20 °C … 537 °C De ±(2,0% de lectura + 3 dígitos) 

a ±(3,0% de lectura + 3 dígitos)
-4 °F … 1000 °F De ±(2,0% de lectura + 6 dígitos) 

a ±(3,0% de lectura + 6 dígitos)
Frecuencia de red 5 Hz …100 kHz ±(0.5% de lectura + 4 dígitos)
Alimentación 2 x pilas 1,5 V, tipo AAA
Categoría de sobretensión CAT IV / 300 V, CAT III / 600 V
Dimensiones 188 x 63 x 40 mm
Peso 218 g

FUNCIONES DE MEDICIÓN

• Medición de tensión AC DC TRMS;
• Medición de corriente AC DC TRMS;
• Medición de capacitancia;
• Medición de resistencia;
• Prueba de diodos;
• Medición de frecuencia;
• Continuidad (señalización acústica);
• Medición de temperatura.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Rangos con pinza + multímetro completo: 
mide hasta 400 A AC/DC. 

• Tamaño mordaza: 26 mm.
• Arranque: modo rápido de 30ms Crest-MAX

para capturar corrientes de arranque.
• Temperatura: mide la temperatura en

Celsius hasta 537 °C y en Farenheit hasta 
999 °F.

• Protección de sobretensión transitoria: 
protege a los usuarios en caso de impacto de
un rayo o sobretensiones de hasta 6,5 kV. 

• Resolución máxima: sus 4000 cuentas le
permiten realizar mediciones rápidas.

• Modo de cero relativo: función relativa para 
comparar la diferencia entre las señales o la 
eliminación de ruido de fondo.

• Hold: esta función bloquea la lectura en la
pantalla para su posterior visualización.

• Seguro: Protección contra sobretensiones
CAT IV / 300 V, CAT III / 600 V

DATOS TÉCNICOS

APLICACIÓN

• Comprobación de sistemas de energía 
solar y eólica;

• Comprobación de sistemas UPS;
• Comprobación de sistemas de baterías.
• Trabajo en recintos pequeños.

KIT ESTÁNDAR

MD 9225
• Pinza amperimétrica MD 9225
• Cable de prueba con sonda, 2 uds
• Sonda de termopar tipo K
• Bolsa
• Pilas 1,5 V tipo AAA, 2 uds
• Manual de instrucciones
• Garantía

Pinzas amperimétricas  
MD 9225 Pinza amperimétrica TRMS AC/DC más completa de uso industrial

El MD 9225 es una pinza 
amperimétrica versátil con una 
perfecta combinación de tamaño y 
funciones integradas. Mide corriente 
y tensión AC/DC, capacitancia, 
temperatura, resistencia de rango 
completo y capturas de corriente 
de arranque. Su pantalla con cifras 
grandes y fáciles de leer, así como 
la facilidad de manejo con una sola 
mano convierten al MD 9225 en una 
herramienta de uso extremadamente 
sencillo. Este equipo compacto 
combina su alto nivel de funcionalidad 
con su pequeño tamaño y potabilidad. 
Las funciones integradas del MD 9225 
lo convierten en una herramienta 
perfecta para aplicaciones avanzadas. 
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