3
PROMOCIÓN DE
PRIMAVERA
SOLUCIONES EN
DESEMPEÑO ENERGÉTICO Y
SEGURIDAD ELÉCTRICA

PACKS

EXCLUSIVOS

del 1ero de marzo al 31 de julio de 2016

APROVECHE
LOS GRANDES
DESCUENTOS

Localizador de cables
LOCAT-N C.A 6681

390€ sin IVA

⁄

502€ sin IVA

Nuevo

Multímetro
digital
TRMS AC

Registrador
de Potencia
y energía con
sensores

MTX 203

PEL103 + MA193

1.714€ sin IVA

⁄

2.244€ sin IVA

Pinza
multimétrica
TRMS

GRATIS

GRATIS

F407

1.590€ sin IVA
C.A 1950

1.770€ sin IVA

⁄

Cámara
termográfica

Software de
procesamiento

Tableta
Android

Gestión de energía
y seguridad eléctrica

SOLUCIONES
PACK DUO

Cámara termográfica

Pinza multimétrica

La conectividad de ambas hará que su trabajo sea más fácil!

Ø
48 mm

Obtenga todas sus medidas térmicas, de corriente y tensión en el mismo termograma
para mejorar su productividad.
C.A 1950 Ideal para inspecciones térmicas

•
•
•
•

Práctica: hasta 13 horas de uso con una carga
Alto desempeño: Foco permanente con un campo
de visión 20°x20°
Rápida: inicia en solo 3 segundos
Robusto: resistencia a caídas de hasta 2 m
Ergonómico: Fácil de manejar con una mano
Funcional: Opción de anotaciones de voz

IP

54

80
x
80

2m

•
•

F407 Use la pinza en un
conductor para verificar su consumo

1.590€ sin IVA

•

⁄

1.770€ sin IVA

PACK
C.A 1950 + F407

•
•

Promo ref.: P01299962

Alto desempeño:
Medida de los diferentes valores de potencia y energía
y división entre órdenes armónicos
Inteligente: Detección automática de AC/DC
Práctica: Registro programable de medida

IP

1 000 V
CAT III

54

True

TRMS InRush

PACK REGISTRADOR

Garantía
3-años

Con tablet

software

Simplifique su trabajo de campo y mejore su eficiencia
Use el PEL103 para realizar un registro completo de su instalación eléctrica y
estudie sus informes en su tablet de regalo con pantalla táctil
PEL103 con sensores MA193

Resgistrador trifásico (tensión / corriente)

•
•
•
•

1.714€ sin IVA

⁄

2.244€ sin IVA

PACK
PEL103 + MA193
Promo ref.: P01299956

Funcional: Instalación sin cortar el suministro de red.
Útil: Registro de datos en tarjeta SD de 8 GB integrada.
Universal: Compatible con todo tipo de redes eléctricas:
monofásicas, bifásica, trifásicas con o sin neutral, etc.
Práctico: Compacto y magnetizado, se puede colocar en
cualquier armario metálico

IP

54

1 000 V
CAT III

600 V
CAT IV

GRATIS

GRATIS
Tableta Android
8’’ – 16GB*

Software
de procesamiento
de datos
*Tablet: Oferta válida solo para la Lenovo A8-50 o modelo de similar valor.

SOLUCIONES
PACK RENOVACIÓN

Gestión de energía
y seguridad eléctrica

Localizador de cables

Multímetro digital

El duo para cualquier trabajo de renovación

Con este potente localizador de cables y el nuevo multímetro de campo de prestaciones completas y de alto
desempeño, detecte cualquier fallo en seguridad, incluso si no son evidentes a primera vista

LOCAT-N C.A 6681: Vea a través
de paredes y suelos.

• Alto desempeño: detecte cables de potencia,
fusibles, y plomos eléctricos, telecomunicación
y cables de calefacción en suelo, tuberías de
metal y anomalías en línea.
• Funcional: Compuesto por un transmisor y un
recibidor.
• Práctico: Puede ser usado en instalación con
corriente activa o no.
• Simple: Indicadores visuales y auditivos para
seguir el conducto de manera intuitiva.
• Útil: linterna integrada para entornos oscuros.

390€
sin IVA
502€

⁄

sin IVA

PACK
C.A 6681 + MTX 203

300 V
CAT III

Promo ref.: P01299961

El MTX 203 es ideal para su diagnóstico
inicial, cumpliendo con toda las medidas
tradicionales
Medida de tensión, corriente, resistencia,
capacidad y temperatura
• Alto desempeño: resolución de hasta 6.000 cuentas
• Funcional: Medida automática TRMS AC
en todos los rangos.
• Práctico: A prueba de golpes, carcasa magnética
para montaje en armarios de metal.
• Útil: Linterna integrada y pantalla retroiluminada.

IP

54

600 V
CAT III

Nuevo

Grupo CHAUVIN ARNOUX
EXPERTO EN MEDIDA
Fundado en 1893 por Raphaël Chauvin y René Arnoux, Chauvin Arnoux es experto en medida eléctrica y física en los sectores industrial
y terciario. De instrumentación portátil a equipamiento eléctrico fijo y soluciones de desempeño energético, nos apoyamos siempre en el
dominio de cadenas de procesos térmicos y metrología industrial. La oferta de Chauvin Arnoux Group puede cubrir todas las necesidades del
cliente, sector o actividad (Instaladores, industria, gobierno local, etc.).

ALGUNAS CIFRAS
100 millones de euros en ventas
10 subsidiarias a nivel mundial
900 empleados
7 sitios de producción
6 Departamentos de I+D
11% de beneficios invertidos en I+D

CHAUVIN ARNOUX

Instrumentación
de Test y Medida

Chauvin Arnoux diseña, produce y comercializa una amplia gama de
instrumentos de medida portátil y de laboratorio cubriendo los sectores
eléctrico y electrónico, así como la medida de valores físicos.

Temperatura
industrial y de
proceso

Como inventor de múltiples patentes, Chauvin Arnoux ofrece innovación
en instrumentación de Test y Medida para ayudar a profesionales del
sector en las pruebas de fiabilidad, seguridad y efectividad de piezas,
equipamiento y procesos.
Metering, registro
y Desempeño
energético

Nuestras marcas Chauvin Arnoux, Metrix y Multimetrix ofrecen
soluciones de medida eléctrica y físicas que cubren todos los
requerimientos del profesional de hoy en día.

Metrología
y calibración

Descruba todo lo que tenemos que ofrecer en www.chauvin-arnoux.es

CHAUVIN ARNOUX Ventajas

INNOVACIÓN

DURABILIDAD

ESPAÑA
Chauvin Arnoux Ibérica, S.A.
C/Roger de Flor, 293 1ª Planta
08025 BARCELONA
Tel: +34 902 20 22 26
Fax: +34 934 59 14 43
info@chauvin-arnoux.es
www.chauvin-arnoux.es

CAPACITACIÓN
PROXIMIDAD

SU DISTRIBUIDOR
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Grupo Chauvin Arnoux

