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Multímetro Digital  
Profesional Multifunción
DB2000
Advanced Digital Multimeter

El multímetro digital DB2000 de XINDAR reúne todas 
las funciones necesarias para solucionar la mayoría 
de los problemas eléctricos y electrónicos. Con diseño 
ergonómico, porta sonda integrada y carcasa de 
protección anti-golpes. Este multímetro, fácil de usar, 
incorpora un gran número de funciones de medida, 
conformidad con las últimas normas de seguridad y una 
gran pantalla digital. Cumple la normativa de seguridad 
correspondiente a la categoría de medida 600V CAT III. 

Este multímetro proporciona las siguientes características de medida:

• Amplio rango de medida de 
tensión 600V en Corriente 
Continua(CC) y Alterna (CA) 

• Retención de valor en pantalla

• Rango de medida de corriente 
de 10 Amperios en Corriente 
Continua y Corriente Alterna

• Frecuencia 

• Temperatura

• Resistencia y capacitancia

• Continuidad y test de diodo

• Test de transistor hFE

• Incluye cables de prueba, porta 
sonda integrada, carcasa de 
protección anti-golpes, baterías, 
adaptador para comprobación de 
diodos y transistores, 2 sondas de 
temperatura y manual 

©
Co

py
rig

ht
 X

in
da

r 2
01

4

www.xindar.com  • info@xindar.es

Características DB2000
Display 2000 cuentas

Rango Tensión  Continua VCC 200mV / 2V / 20V / 200V / 600V

Rango Tensión Alterna VCA 2V / 20V / 200V / 600V

Rango Corriente Alterna CA 2mA / 20mA / 200mA / 10A

Rango Corriente Continua 2mA / 20mA / 200mA / 10A

Resistencia 200 Ω/ 2k Ω / 20k Ω / 200k Ω /
2M Ω/ 20M Ω / 200M Ω

Capacitancia  2nF / 20nF / 200nF / 2µF / 100µF

Frecuencia 20kHz

Temperatura (ºC/ ºF) -20ºC ~ 1000ºC (Tipo K)

Test Diodo y Continuidad 3V / < 50Ω

Test Transistor hFE SI

Alimentación 1 x 9V 6f22 (incluidas)

Dimensiones y Peso 188 x 93 x 50 mm / 380gr

EN 61010-1
EN61010-2-30

EN61326-1

600V
CAT III

DB2000


