
de descuento

hasta un

30%

IMPRESCINDIBLES

PACK CONTROLADOR DE TIE
RRA

PACK ELECTRICISTA

LOS

¡Una selección de Packs 
Promocionales

Del 1 de febrero al 31 de julio de 2017

con grandes 
descuentos!

1 465 € sin IVA

999 € sin IVA

1 040 € sin IVA

799 € sin IVA

437,60 € sin IVA

349 € sin IVA

PACK MEDIDA DE AISLAMIENTO



SOLUCIONES Test y Control universal

PACK ELECTRICISTA Multímetro TRMS  Amperímetro de 
sensor flexible con 3 accesorios gratis

C.A 5233
+ MA4000D-350

+ 3 accesorios gratis

349 € sin IVA

Ref. promoción: P01299967

437,60 € sin IVA

Llévese donde quiera “estos imprescindibles” 
para todas sus operaciones de mantenimiento eléctrico.

Accesorios 

Mantenga las manos libres...
Simplifique sus intervenciones...

Bolsa de transporte

Multifix
Accesorio de fijación 
magnético 
Compatible con C.A 5233 
y MA4000D

Puntas de prueba 
magnéticas
Únicamente para las 
medidas de tensión

GRATIS

Multímetro C.A 5233 
Todo en uno, es LA REFERENCIA de los electricistas

• Eficiente:  - tensión CA/CC: 1.000 V  
 - medida directa de intensidad CA o CC de hasta 10 A 
 - medida de capacidad y temperatura

• Funcional: detección de tensión sin contacto
• Seguridad: protección contra las sobrecargas de hasta 8 kV

• Legibilidad: display retroiluminado 6.000 puntos con barra analógica
• Sólido: funda antichoque integrada

TRMS600 V
CAT IV

IEC
61010-2-033

IP
54 TRMS

Amperímetro de sensor flexible 
DigiFlex MA 4000D-350 
El complemento ideal de cualquier multímetro para 
realizar medidas en lugares de difícil acceso

• Accesibilidad: sensor amplío y flexible Ø: 100 mm
• Amplio rango de medida: corriente CA de hasta 4.000 AAC

• Eficiente: TRMS con ancho de banda de hasta 3kHz

• Práctico: display 4.000 puntos, lectura directa de la intensidad

• Funcional: autorango y funciones HOLD & MAX HOLD  

600 V
CAT IV



SOLUCIONES Seguridad eléctrica

Multímetro TRMS  Amperímetro de 
sensor flexible con 3 accesorios gratis

C.A 6417
+ tableta  Android* 8’’ - 16Gb
y bucle de calibración gratis

999 € sin IVA

Ref. promoción: P01299969

1 465 € sin IVA

C.A 6524 + F 65
+ sonda de medida gratis

799 € sin IVA

Ref. promoción: P01299968

1 040 € sin IVA

Pinza de fugas F 65
• Eficiente: control rápido de las corrientes de fuga, 

resolución: 10 µA
• Funciones de multímetro: intensidad de hasta 

100 A, tensión CA/CC, frecuencia, resistencia y 
continuidad acústica

• Funcional: capacidad para abrazar Ø : 28 mm

TRMS

600 V
CAT IV

10 µA 10 000 
cuentas

IP
40

Bucle de calibración

Sonda de comando de medida con 
función linterna

Tableta* Android 8" - 16 Gb

PACK CONTROLADOR DE TIERRA

PACK MEDIDA DE AISLAMIENTO

Pinza de tierra Bluetooth 
con tableta gratis

Megóhmetro   Pinza 
de corriente de fuga

Realice un control rápido y con toda seguridad de los 
bucles de tierra y visualice sus informes directamente en 
la tableta táctil gratuita.

¡El Dúo ideal para identificar rápidamente todos los defectos de 
aislamiento!

Pinza de tierra C.A 6417
• Comodidad de uso: visualización OLED muy luminosa 
• Ergonomía: amplia mordaza Ø = 35 mm, 

fácil de abrir: manejabilidad patentada
• Medidas y funciones: 

- indicación de la tensión de contacto con alarma de tensión peligrosa 
- captura automática (HOLD) a la apertura de la pinza 
- visualización simultánea Ω y A 
- medida de la inductancia de bucle 
- registro de los valores

• Comunicante: comunica con Bluetooth y dispone de una Aplicación 
Androïd – Google Play

*Tableta: Oferta válida únicamente para el modelo Lenovo A8-50 o similar..

GRATIS

GRATIS

GRATIS

Control de aislamiento C.A 6524
• Controlador de aislamiento: tensión de prueba de hasta 1.000 V, 

rango de medida de hasta 200 GΩ
• Comprobador de continuidad: prueba de continuidad a 200 mA
• Funciones de multímetro: tensión y resistencia
• Memorización: hasta 300 medidas
• Práctico: funda imantada para fijación magnética  

TRMS600 V
CAT IV

IEC
61557

IP
54



Chauvin Arnoux Ibérica SA
C/ Roger de Flor, 293 - 1a Planta
08025 BARCELONA
Tel: +34 902 20 22 26
Fax: +34 934 5914 43
info@chauvin-arnoux.es
www.chauvin-arnoux.es
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Su distribuidor

C.A 1950
Cámara termográfica

Ref : P01651901

Ideal para todas sus inspecciones térmicas: 
red eléctrica y construcción

Fundado en 1893, en París (Francia), Chauvin Arnoux ha sabido desarrollar a lo largo 
de los siglos su experiencia en el diseño, la fabricación y la comercialización de 
instrumentos de medida destinados a los profesionales.

Desde la instrumentación portátil hasta los equipos eléctricos fijos y de eficiencia 
energética, y desde el control de toda la cadena del proceso térmico hasta la 
metrología industrial, la oferta del grupo Chauvin Arnoux tiene las soluciones para 
sus clientes sea cual sea su sector (autónomos, industria, administración, etc.).

Grupo CHAUVIN ARNOUX

¡Especial de termografía!

• Práctico: hasta 13 h de autonomía 
• Eficiente: focus free con campo visual de 20°x20°
• Rápido: inicio en 3 segundos
• Sólido: resistencia a las caídas de hasta 2 m 
• Funcional: posibilidad de nota de voz
• Ergonómico: manejo con una sola mano
• Autonomía: alimentación por 4 baterías NiMH
• Software de creación de informes CamReport incluido

IP
54 2 

m 80
x
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4 EMPRESAS FRANCESAS
ofrecen los productos y servicios

Algunas cifras
100 millones de euros de volumen de negocios

10 filiales en el mundo

900 colaboradores

7 centros de producción

6 oficinas de proyectos en el mundo

El 11% del volumen de negocios invertido en la I+D

Instrumentación portátil 
de prueba y medida

Temperaturas en los
procesos industriales

Metrología
y controles
reglamentarios

Cómputo, medida y
eficiencia energética

EXPERTO EN MEDICIÓN

Cámara termográfica C.A 1950

Un diseño a toda prueba

999 € sin IVA

1 290 € sin IVA


