
Medidores para Múltiples  

Variables Línea Basic. 

 

Hogares, talleres, oficinas  

y bricolaje. 

• Planificación y Reconocimiento 

• Temperatura 

• Clima 

• Velocidad 

• Presión 

• Electricidad 

• Sonido 

• Emisiones CO y Radiación Microonda 

• Humedad 

• Sistema de inspección óptica 
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BD15 Medidor Láser 

Rápida y fácil medición con precisión láser 

El BD15 es un instrumento de me-

dida compacto y extremadamente 

versátil que permite medir de for-

ma rápida y fácil las distancias, 

áreas y volúmenes con precisión 

láser - incluso en lugares remotos o 

de difícil acceso. 

 

No necesitará voluminosos instru-

mentos e imprecisas medidas de 

cinta o reglas. El BD15 le ofrece 

información con precisión en todo 

momento y calcula los requisitos 

necesarios, así como la cantidad de 

materiales que necesitará, como 

por ejemplo, pintura, parquet o 

azulejos. 

 

A pesar de la cantidad funciones 

que posee, el BD15 es increíble-

mente fácil de utilizar a través de 

una única tecla para cada función 

individual 

 

Gracias a su multidisplay ilumina-

do, el BD15 le podrá ser de utili-

dad en zonas oscuras. 

Datos Técnicos BD 15 

Artículo 3.510.205.150 

Precisión* ± 1.5 mm  

Rango 0.05 a 50 m 

Unidades de medida Metro, pies, pulga-
das 

Funciones Medidas mínimas y 
máximas, medidas 
de área y volumen, 
medición indirecta 
utilizando la función 
de Pitágoras, ilumi-
nación del display, 
auto apagado. 

Memoria 20 

Tipo de protección IP54 

Batería  2 x 1.5 V Typ AAA 

Dimensiones  28 x 48 x 115 mm 

Peso incluyendo baterías 135 g 

Suministro Instrumento de 
medición manual, 
baterías, instruccio-
nes de operación 

* en buenas condiciones (temperatura, visión) 
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BP 20 Pirómetro 

Rápida y precisa medición de temperatura  

El BP20 ofrece un más que con-

vincente rendimiento para un pro-

ducto de esta clase y categoría, 

proporcionando un gran rendi-

miento en rangos de temperatura 

altos, una resolución óptica de 

12:1, un grado de emisión que 

puede ser ajustable para adaptarse 

a los requerimientos del material y 

un innovador doble láser que vi-

sualiza de forma automática el 

lugar de medición. 

 

EL BP20 se encuentra preparado 

para ser utilizado en segundos y 

puede medir valores de temperatu-

ra de forma rápida y fiable desde 

los –35ºC hasta los + 800ºC. 

 

El pirómetro no solo puede mante-

ner el valor actual de medida, sino 

que también indica el valor máxi-

mo y mínimo, así como el máxi-

mo admisible o el umbral de valo-

res. Tan pronto como los valores 

excedan de los límites, una acústi-

ca alarma avisa al usuario de ello.  

 

Datos Técnicos BP 20 

Artículo 3.510.003.030 

Resolución Óptica (D:S) 12:1  

Rango de temperatura -35º C hasta 800º C 

Máxima Precisión ± 1% del valor medido 

Mínimo espacio de medi-
da - ø 

12.5 mm (distancia 150 
mm) 

Resolución  0.1º C 

Tiempo de Reacción 0.3 segundos 

Sensibilidad espectral 6 ~ 14 µm 

Funciones Valor de información 
mínimo y máximo, fun-
ción “hold”, medida 
permanente, alarma, 
selección ºC/ºF, display 
iluminado, auto apagado 

Dimensiones  82 x 42 x 160 mm 

Peso incluyendo baterías 177 g 

Suministro Instrumento de medición, 
estuche, batería 9v, ins-
trucciones de operación 
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BT20 Termómetro de insercción 

Control de temperatura rápido y fácil de usar 

La larga y delgada puntera de ace-

ro inoxidable y  su alto rango de 

medida, desde –40ºC hasta 

+250ºC, hacen que este termóme-

tro llegue a ser un utensilio de va-

lor incalculable para una serie de 

aplicaciones en el negocio del cate-

ring, laboratorio e industria, y una 

necesidad para cocineros amateurs. 

 

El BT20 es el instrumento ideal 

para procesadores de alimentos, 

expertos de servicio e inspectores 

de comida, proporcionándoles con 

un rápido, fácil y efectivo método 

la temperatura interna de los co-

mestibles según las regulaciones 

HACCP. 

 

El BT20 puede ser utilizado tam-

bién como termómetro para com-

probar la temperatura interna de 

los asados hechos por profesiona-

les o amateurs. 

Datos Técnicos BT 20 

Artículo 3.510.205.001 

Rango de medida -40ºC hasta 
+250ºC  

Precisión 1.5 % de valor de 
medida o ± 2ºC 

Resolución 0.1ºC 

Tiempo de Reacción 2 segundos 

Funciones Valor de mínimo y 
máximo, función 
“hold”, elección de 
temperatura en ºC/
ºF, auto apagado 

Batería  1 x LR44 (1.5V) 

Dimensiones  211 x 19 x 32 mm 

Peso incluyendo baterías 130 g 

Suministro Instrumento de 
medición, baterías, 
estuche de protec-
ción para la puntera 
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BC15 Termo higrómetro 

Medida de climatización móvil 

Si intenta medir la climatización en 

viviendas, oficinas, fábricas, alma-

cenes, laboratorios, invernaderos o 

en el sector de la agricultura. El 

BC15 proporciona, mediante preci-

sión tecnológica, datos exactos en 

la temperatura  y humedad de las 

condiciones ambientales de forma 

rápida y sencilla . Está información 

es claramente visible en el display 

en segundos. 

 

El BC15 está equipado con función 

de valores máximo y mínimo para 

el cálculo posterior, además, la 

función “hold” permite al usuario 

mantener el valor medido en un 

intervalo de tiempo.  

 

La cabeza de acero inoxidable del 

sensor está protegida por una fun-

da-rejilla diseñada para proteger el 

sensor 

  

Datos Técnicos BT 20 

Artículo 3.510.205.001 

Medición principal 
temperatura de aire 

NTC 

Rango de medición 
temperatura de aire 

-20ºC hasta +60ºC 

Resolución  0.1º C 

Precisión ± 2ºC 

Medición principal 
Humedad Relativa 

Capacitivo 

Rango de medición 
Humedad Relativa 

0 - 100% RH 

Resolución Humedad 
Relativa 

0.1 % RH 

Precisión Humedad 
Relativa 

3.5 % RH 

Funciones Valores de máximo y 
m ín im o ,  f un c i ó n 
“hold”, elección de 
temperatura ºC/ºF, 
display luminado, auto 
apagado 

Condiciones de opera-
ción 

0º hasta +50ºC, <80 % 
RH, no condensación 

Condiciones de almace-
namiento 

-10ºC hasta +60ºC, <80 
% RH, no condensado 
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BA15 Anemómetro 

Práctica ayuda para medir el flujo del aire 

Los problemas de medición respec-

to a la velocidad del aire, tempera-

tura del aire y volumen de aire son 

cosas del pasado con el nuevo ane-

mómetro. El instrumento móvil 

está listo para operaciones inme-

diatas y señala los valores de medi-

das claramente y de forma percep-

tible en una gran e iluminada pan-

talla. 

 

Además de los valores normales, el 

instrumento puede mostrar el 

máximo y mínimo valor, así como 

el valor que acaba de ser medido 

en ese momento. 

 

La sonda del BA15 es flexible. Su 

cuello de cisne, de 40 cm. de largo, 

hace fácil realizar medidas en luga-

res difíciles o inaccesibles, como 

conductos de descarga, haciéndolo 

ideal para instaladores de calefac-

ción, sanitario y climatización 

cuando calibran rejillas, canales y 

conductos espirales.   

 

Datos Técnicos BA 15 

Artículo 3.510.205.040 

Rango de medida Veloci-
dad 

1.00 - 30.00 m/s 
3.6 - 108.00 km/h  

Resolución Velocidad 0.01 m/s, 0.01 km/h  

Precisión Velocidad ± 3%  ± 0.20 m/s 
± 3%  ± 0.8 km/h 

Rango Medición Volumen 
Flujo del Aire 

0 - 999.9 ft³/min 
(CFM) 

Resolución Volumen 
Flujo del Aire 

0.1 CFM 

Rango Medición Tempe-
ratura 

-10.0 hasta 60.0ºC 

Resolución Temperatura 0.1ºC 

Precisión Temperatura ± 1.5ºC 

Funciones ºC/ºF, m/s, ft/min, 
ft³/min (CFM), km/
h, mph, nudos, valor 
mínimo y máximo, 
función “hold”, 
iluminación panta-
lla, auto apagado. 

           Página 6     

Jorge
Text Box
www.dclmetrologia.es



BY 10 Medidor Presión Ruedas 

Verificación rápida de la presión de la rueda 

Muchos conductores no son cons-

cientes de que si la presión de las 

ruedas es solo 7 PSI (0.5 bar) me-

nos que el valor recomendado por 

el fabricante, entonces el consumo 

de petróleo puede aumentar hasta 

un 6%. Conducir con la presión del 

neumático bajo puede aumentar el 

desgaste del mismo, y lo que es 

aún más importante, puede afectar 

a la seguridad del conductor y pa-

sajeros, porque la  baja presión 

prolonga la distancia de frenado y 

proporciona una mayor dificultad 

de control en las curvas. 

 

El medidor de presión de neumáti-

co encaja en todo tipo de válvula 

Schrader o American, que son los 

utilizados por casi todos los co-

ches, motos, mountain bikes, e 

incluso bicicletas para niños. 

 

Existe disponibles varios adaptado-

res, los cuales permiten que el 

BY10 sea utilizado en un gran nú-

mero de válvulas. 

Datos Técnicos BY 10 

Artículo 3.510.205.910 

 
 

Rango de medida  

0.35 hasta 6.9 bar  

5 hasta 100 PSI 

35 hasta 690 kPa 

Precisión  ± 1% 

Display  LCD con tres dígitos 

Funciones Unidad de medida 
seleccionable en BAR, 

PSI o kPa, linterna 

incorporada, auto apa-
gado 

Batería 2 x 1.5 V, IEC LR03 

Dimensiones  156 x 42 x 20 mm 

Peso incluyendo baterías 200 g 

Suministro Instrumento de medi-
ción, baterías, instruc-

ciones de operación 
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BX11 Medidor gasto de energía 

Disminuir el gasto en energía es fácil...  

Simplemente conecta el medidor 

entre el enchufe y el electrodomés-

tico y el medidor de energía le 

muestra el consumo exacto de 

energía en vatios o en euros y cén-

timos. 

 

Característica Práctica: con el fin 

de que sea fácil calcular sus costes 

de la forma más efectiva posible, el 

medidor está equipado con una 

función de memoria que le permite 

incluir dos tarifas eléctricas inde-

pendientes. El reloj digital integra-

do asegura que la energía del con-

sumo de los electrodomésticos está 

monitorizada y grabada de acuerdo 

con la tarifa y el momento del día. 

 

El BX 11 memoriza la duración 

exacta de tiempo mientras los elec-

trodomésticos están encendidos y 

guarda todos los datos en su 

EPROMM interno, incluso cuando 

hay un corte de energía.  

 

 

Datos Técnicos BX 11 

Artículo 3.510.205.920 

Rango de medida 2 - 3.680 W  

Máximo rendimiento 3.680 W / 16 A 

Entrada Voltaje 230 V, AC/50/60 
Hz 

Medición de Consumo 0.1 - 999.9 kWh 

Capacidad de grabación 999.9 hrs 

Funciones Reloj integrado digi-
tal con función de 
calendario, 2 tarifas 
de energía programa-
bles, consumo de 
energía en Vatios o 
Euros, modo de gra-
bación para medicio-
nes de largo periodo 

Condiciones atmosféricas + 5 hasta + 40º 

Suministro Medidor, instruccio-
nes de operación 
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BE 15 Detector de Voltaje 

Detector de voltaje sin contacto  

El BE 15 es un medidor de voltaje 

sin  necesidad de contacto, que le 

permite al usuario no solo detectar 

los cables rotos y cables abiertos, 

por ejemplo en lámparas, sino que 

también comprueba todo el voltaje 

que llevan los enchufes o cables 

conectores. 

 

Los métodos de capacidad de me-

dición permite la medida de voltaje 

de forma rápida y fácil sin realizar 

contacto alguno. 

 

Su luz LED, roja brillante, comien-

za a parpadear tan pronto como el 

puntero del medidor detecta voltaje 

en el área de localización y, ade-

más está acompañado por una alar-

ma acústica. 

 

El BE 15 incorpora una linterna  

integrada en el lado donde se en-

cuentra el clip, lo que permite al 

usuario iluminar el punto de medi-

ción lo mejor posible. 

Datos Técnicos BE 15 

Artículo 3.510.205.215 

Categoría de medición 
de circuito 

CAT III 1000V 
CAT IV 600 V  

Rango de medición 
UAC 

200 hasta 1000 V 

Método de prueba Unipolar sin contacto 

Display del voltaje LED 

Funciones Display acústico y 
óptico, linterna inte-
grada para iluminar el 
punto de medida. 

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

Batería 2 x 1,5 V, IEC LR03 

Suministro Medidor, baterías e 
instrucciones de opera-
ciones 
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BE 20 Comprobador de Voltaje 

Versátil detector de voltaje  

Construido y probado conforme a 

las normas más estrictas, equipado 

con una gran cantidad de aplicacio-

nes profesionales, posee un grado 

de protección IP64 y, además, es 

apropiado para las rigurosas de-

mandas del día al día. Este com-

probador de voltaje bipolar es la 

herramienta ideal para electricistas 

y aficionados al bricolaje.  

 

El BE 20 permite realizar medicio-

nes de voltaje, medir corrientes a 

través de señales ópticas y acústi-

cas, probar el campo rotatorio bi-

polar y la fase unipolar. 

 

A pesar de la gran variedad de 

aplicaciones, el BE 20 es muy 

compacto y fácil de utilizar. Su 

diseño ergonómico y bajo peso, lo 

convierte en un producto muy ma-

nejable. El BE 20  posee una linter-

na integrada que puede ser encen-

dida para iluminar el área de medi-

ción cuando el trabajo se realice en 

la oscuridad. 

Datos Técnicos BE 20 

Artículo 3.510.205.230 

Display LED  

AC/DC Detección automática 

Método de prueba Medida de contacto 
bipolar 

Rango de medición Udc 12 hasta 690 V,  
Uac 12 hasta 400 V 

Categoría del circuito 
de medición 

CAT III 600 V 

Funciones Display acústico y 
óptico, medidor polar, 
indicador del campo 
rotatorio, opción para 
la medición de la fase 
bipolar, apagado auto-
mático, linterna inte-
grada para la medición 
del punto de ilumina-
ción. 

Resistencia Interna 200 KΩ 

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

Suministro Medidor, baterías e 
instrucciones de opera-
ciones 
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BE 50 Multimedidor Digital 

Aparato de medición multifuncional 

El BE 50 posee once funciones 

diferentes incluyendo una sección 

de rango automático, medición de 

temperatura con sensores tipo K, 

función “hold” y luz en el display, 

haciendo de este instrumento, un 

multimedidor digital ideal para uso 

tanto en el sector comercial como 

semi-profesional. 

 

Este completo equipo, posee un 

grado de protección IP67, además, 

la practicidad de esta herramienta 

ofrece un más que convincente 

rendimiento y  destaca a través de 

su calidad de acabado y su diseño 

funcional y robusto. 

 

El medidor y los cables de medi-

ción están doblemente aislados y 

conforme a la Protección Class II. 

Además de ser hermético al agua, 

el multimedidor digital BE 50, 

también lo es a las descargas y al 

polvo, convirtiéndose en una exce-

lente herramienta para trabajar en 

las duras condiciones diarias. 

Datos Técnicos BE 50 

Artículo 3.510.205.250 

Display 
 

LCD con display de 

cuatro dígitos 

Voltaje (UCD ±1.2%, 

UAC ± 2%) 

Electricidad (CD 

±1.5%, AC ± 2.5%) 

Capacidad (± 3%) 

Resistencia (± 1.2%) 

Frecuencia (± 1.2%) 

Temperatura (± 3%) 

Frecuencia de pulso  

 (± 1.2%) 

 
 

 

 
 

Funciones 

Para medir voltaje, 
electricidad, resistencia, 

frecuencia, temperatura 

de contacto, frecuencia 
de pulso, test de co-

rriente, test de diodos, 

selección automática de 
rangos, función “hold”, 

pantalla iluminado, 

comprobador de batería 
automático, auto apaga-

do  

 
 

 

 
 

 

Rango de medida 
(precisión) 

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

Aislamiento Protection Class II 
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BG20 Medidor monóxido carbono 

Rápida resolución de concentración de CO 

El BG20 es capaz de determinar la 

concentración exacta de CO en el 

aire, de ese modo se asegura el 

cumplimiento de los valores máxi-

mos permitidos por las normativas 

existentes y regulaciones del go-

bierno. 

 

El aparato manual está preparado 

para utilizase en tan solo dos se-

gundos y es capaz de determinar 

concentraciones de CO2 entre 0 – 

1.000 ppm de manera rápida y fia-

ble.  

 

Los valores están determinados 

con una precisión de ± 10 ppm 

antes de aparecer en la pantalla de 

forma clara. 

 

Los valores críticos pueden ser 

comprobados rápidamente gracias 

a la función de alarma integrada. Si 

el valor supera los 35 ppm, el 

instrumento advierte al usuario 

automáticamente a través de una 

alarma. 

Datos Técnicos BG 20 

Artículo 3.510.205.060 

Rango de medida  0 - 1.000 ppm 

Resolución  1 ppm  

Precisión  ± 5%  o ± 10 ppm 

Tipo de sensor CO 

Tiempo de reacción < 20 segundos 

Funciones Display del valor 
máximo, función 
“hold”, display ilu-
minatorio, umbral de 
alarma, memoria 
para 10 valores de 
medida, auto apaga-
do 

Condiciones de operación 0ºC hasta + 50ºC 
0% hasta 99% RH 

Dimensiones 160 x 56 x 40 mm 

Suministro Aparato de medida, 
batería, estuche, 
manual de operacio-
nes 
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BG 30 Detector de Gas  

Detección de fugas de gas de forma sencilla 

Este detector de gas es imprescin-

dible para su utilización en el 

hogar, camping, o simplemente en 

cualquier lugar donde haya gases 

inflamables acumulados o en usos.  

 

El detector de gas BG30 es una 

herramienta versátil para uso co-

mercial, detectando fugas de gas en 

tuberías e instalaciones. 

 

Posee una alarma acústica, con 

sonido progresivo y frecuencia, 

para indicar la intensidad y origen 

de la fuga. El BG30 puede incor-

porar auriculares para eliminar 

cualquier interferencia de alrede-

dor. 

 

El bajo nivel de explosión (LEL) 

para el BG30 es solo del 10%, 

haciéndolo incluso más sensible 

que el umbral de alarma diseñado 

aritméticamente, tal y como lo 

establece muchas normas y regula-

ciones. 

Datos Técnicos BG 30 

Artículo 3.510.205.064 

Precisión 50 ppm 

Calibración Standard Methane 

Umbral alarma/ Nivel 
máximo 

10% LEL / 40% LEL 

Tiempo de preparación 60 seg. Aprox. 

Tiempo de reacción < 2 segundos (hasta 
40% LEL) 

Funciones Alarma acústica y 
óptica, calibración 
individual, auriculares 
jack 

Operación: 0º hasta 
50ºC, 10 hasta 90% RH  

Almacenamiento: -30º 
hasta + 60ºC 

Sonda cuello de cisne Longitud aprox. 40 cm 

Duración de la batería 8h aprox.  

 
 
Condiciones exteriores  

Dimensiones 221 x 72 x 24 mm 

Peso 520 g. 

Suministro Medidor, batería, estu-
che, instrucciones 
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BS15 Medidor nivel de sonido 

Uso en el entorno, lugar de trabajo... 

El BS15 es capaz de medir una varie-

dad de fuentes de sonido con un ran-

go de medición de 40 a 130 dB de 

forma rápida y fiable. Dispone de 

funciones de valor máximo y míni-

mo. 

 

El protector de viento se encuentra 

incluido en el instrumento y evita los 

ruidos en operaciones en el exterior 

en condiciones adversas, sin que in-

fluya en la calidad del nivel de medi-

ción. 

 

Un sensor integrado monitoriza la luz 

de alrededor e ilumina el display de 

forma automática. 

 

El BS 15 puede ser utilizado para 

detectar fuentes de ruido e instalacio-

nes pobremente aisladas. Ruidos pro-

blemáticos y distrayentes son a me-

nudo transmitidos a través de los 

sistemas de ventilación o huecos de 

ascensor. 

 

  

Datos Técnicos BX 11 

Artículo 3.510.205.050 

Rango de medida 0 - 130 dB  

Precisión ± 3,5 dB 

Resolución de Display 0,1 dB 

Tiempo de reacción 125 ms 

Condiciones de Opera-
ción 

0ºC hasta + 40ºC 
10% hasta 75% RH 

Funciones Display de valor 
mínimo y máximo, 
función “hold”, 
display iluminato-
rio, auto apagado 

Dimensiones 130 x 52 x 32 mm 

Peso 135 g 

Suministro Instrumento de 
medida, batería, 
protección corta-
vientos, manual de 
operaciones 
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BR15 Medidor radiación microondas 

Detección de radiación microondas dañina 

Filtraciones de microondas, routers 

WLAN, teléfonos DECT inalám-

bricos, transmisores móviles - el 

BR15 puede detectarlos todos - así 

como cualquier otra radiación da-

ñina en electrodomésticos de alta 

frecuencia que trabajan en una 

banda 2.45 GHz ISM. 

 

La radiación de microonda detecta-

da desde el aparato emisor, es vista 

a través de un indicador digital de 

forma clara en el display del BR15. 

 

Si el valor determinado es mayor 

del valor máximo permitido del 

ICNIRP de 5 mW/cm², el BR15 

advierte al usuario mediante seña-

les acústicas y ópticas.  

Datos Técnicos BR 15 

Artículo 3.510.205.070 

Rango de medición  0 - 9.99 mW/cm² 

Precisión ± 1 dB 

Resolución Display 0.01 mW/cm² 

Valor de alarma 5,0 mW/cm² 

Funciones Display con valor 
máximo, función 
“hold”, display ilu-
minado, 
Función alarma, 
auto apagado. 

Rango de equilibrio Calibrado hasta 
2,450 MHz 

Condiciones de ope-
ración 

0ºC hasta + 40ºC 
10% hasta 85% 

Volumen de Sumi-
nistro 

Instrumento de me-
dida, batería, estu-
che e instrucciones 
de operaciones 

Dimensiones 160 x 60 x 42 mm 

Peso  150 g 
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BM20 Indicador de Humedad 

Medición humedad en madera y soleras 

La fácil sustirtución de los electro-

dos del BM20 garantiza un sólido 

contacto con el objeto a medir y 

asegura una lectura fiable determi-

nando el nivel de humedad de la 

madera y leña o la humedad conte-

nida en materiales blandos de 

construcción como yeso, estuco, 

etc. 

 

Una escala bar y un valor adicional 

de humedad en porcentaje absoluto 

facilita la lectura del display. A 

través de las dos escalas individua-

les, uno de madera y uno de mate-

rial de construcción, se aumenta 

más la precisión. 

 

La curva de calibración instalada 

en el medidor para la medida de 

humedad de la madera corresponde 

a la media de todos los tipos más 

importantes de madera que hay en 

Europa, en base a una temperatura 

de la madera de 20ºC. Lo que sig-

nifica que no existe necesidad de 

ajustar nada con el fin de indicar 

Datos Técnicos BM 20 

Artículo 3.510.205.021 

Principio de medida  Método 
resistencia 

Longitud Electrodo Aprox. 8 mm 

Diámetro Electrodo Aprox. 2,2 mm 

 
 
Humedad de la Madera 

Rango medición 
1 - 45 % 

Precisión  
Aprox. ± 1 % 

 
 
Humedad en Solera 

Rango medición 
Aprox. 0,2 - 2,4 %  

Precisión  
Aprox. ± 0,05 % 

Condiciones ambientales 0ºC + 40ºC 
0 - 85% RH 

Batería 3 x CR 2032 

Dimensiones 139 x 47 x 25 mm 

Suministro Instrumento de 
medición con clip y 
tapa protección, 
electrodos para 
recambio, manual de 
operaciones 
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BM 30 Indicador de humedad  

El BM30 es un indicador de hume-

dad electrónico diseñado para de-

tectar de forma rápida y sencilla la 

humedad que se ha expandido cer-

ca de la superficie en diferentes 

tipos de materiales, como los en-

contrados en las paredes, suelos o 

techos. 

 

El método de medida dieléctrica es 

un método de medición no destruc-

tivo diseñado para determinar si 

hay humedad en los materiales sin 

tener que insertar electrodos. 

 

El BM30 puede ser utilizado inme-

diatamente y tiene un tiempo de 

reacción rápido, suministrando al 

usuario importante información, 

como el valor actual y los valores 

mínimos y máximos al presionar 

un solo botón. El indicador de 

humedad está también equipado 

con función “hold” que puede 

mantener el valor actual todo el 

tiempo que desee. 

Datos Técnicos BM 30 

Artículo 3.510.205.030 

Principio de Medi-
ción 

Dieléctrico 

Rango de Medición 0 a 100 dígitos 

Resolución 1 dígito 

Profundidad de pe-
netración 

De 5 hasta 40 mm 

Funciones Valores mínimo y 
máximo, función 
“hold”, display ilu-
minatorio, auto apa-
gado 

Batería 9 V IEC 6LR61 

Dimensiones 180 x 45 x 35 mm 

Peso 180 g. 

Suministro Medidor, batería, 
instrucciones 
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BO20 Video Inspector 

Para rápidas revisiones 

El BO20 es un sistema de video 

inspección multiuso y de fácil utili-

zación diseñado para inspecciones 

visuales endoscópicas de cavidades 

o áreas de difícil acceso.  

 

El BO20 incluye una cámara de 

color impermeable con un dimmer 

incorporado en la extremidad  del 

cuello flexible de la sonda. 

 

La poderosa iluminación LED ase-

gura condiciones de iluminado 

ideales e inspecciona imágenes que 

son monitorizadas de forma clara 

en pantalla de color LCD. 

 

Los resultados de la inspección 

puede también ser observados des-

de un monitor externo a través de 

una salida de video. 

 

Gracias a su función 4 x 90º inve-

sor de imágenes, las imágenes se 

sitúan casi siempre en la posición 

correcta en el monitor de su BO20.  

Datos Técnicos BO 20 

Artículo 3.510.009.120 

Sonda Ø 17 mm  
Long. 1000 mm 

Rango de enfoque  50 - 150 mm  

Tipo de Iluminación  LED 

Display (resolución) 3” LCD (320 x 240 
pixels) 

Funciones Control de ilumina-
ción, 4 x 90º invertidor 
de imágenes, auto 
apagado 

Interfaz Salida de Video 

Batería 3,7 V batería de Li-Ion, 
recargable a través de 
puerto USB  

Peso 580 g 

Suministro Instrumento manual 
con batería recargable, 
espejo retrovisor late-
ral, gancho y acceso-
rios magnéticos, cable 
USB, cargador de 
batería, estuche, ma-
nual de operaciones 
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BO 25 Mini-videoscopio 

Foto endoscópicas y video documentación 

El BO25 le permite llevar a cabo 

inspecciones visuales en lugares 

que son virtualmente inaccesibles o 

extremadamente difíciles, permi-

tiéndole además documentar y 

guardar los resultados de la inspec-

ción tanto en foto como en video, 

para poder verlo en un monitor 

externo o transferirlo a un PC. 

 

La función inversora de imagen 4 x 

90º, el espejo retrovisor lateral 

adjunto y una poderosa ilumina-

ción LED con control de ilumina-

ción, garantizan tanto imágenes 

como videos, claros y conclusivos, 

en cualquier clase de entorno. 

 

El BO25 es extremadamente versá-

til y fácil de utilizar gracias a su 

menú multilenguaje, combinado 

con una selección de preprograma-

dos parámetros inteligentes y valo-

res como luz y enfoque que se en-

cuentran integrados en el sensor 

CMOS.   

Datos Técnicos BO 25 

Artículo 3.510.091.125 

Sonda Ø 17 mm 
Longitud 1000 mm 

Rango de enfoque 50 - 150 mm 

Tipo de iluminación LED 

Display (resolución) 3,2” LCD (320 x 240 
pixels) 

Frecuencia de repeti-
ción de imagen 

30 fps  

Funciones Video recording y foto 
imágenes, memoria de 
fotos con tiempo y 
fecha, control de brillo, 
menú multi-lenguaje, 4 
x 90º inversor de ima-
gen, auto apagado 

Resolución Foto/Video 320 x 240 pixels 

Fichero Foto/Video JPEG/MPEG4, AVI, 
3GP 

Video Patrón NTSC/PAL 

Interface USB y Salida Video 

Memoria Interna: 128 MB Flash 
External: espacio 
tarjeta SD 
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