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AEMC® presenta los NUEVOS Multímetros Digitales ASYC IV 
Modelos MTX 3290, MTX 3291, MTX 3292 y MTX 3293 
Estos multímetros portátiles con pantalla digital 
(Modelos MTX 3290 y MTX 3291) y pantalla gráfica 
a color (Modelos MTX 3292 y MTX 3293) permiten 
mediciones directas de las principales 
características eléctricas. Estos instrumentos 
muestran resultados tanto en valores numéricos 
como en gráficos los que muestran la tendencia en 
el tiempo. Los modelos disponibles con  gráficos 
incluyen funciones matemáticas y de grabación. 
Mediante conexión USB y/o Bluetooth se pueden 
configurar los multímetros, transmitir datos en 
tiempo real y descargar grabaciones utilizando el 
software SX-DMM. El firmware del instrumento se 
actualiza a través de su USB. Su diseño innovador 
lo hace compacto, resistente, de fácil manejo y 
hermético lo cual le permite cumplir con el standard 
IP67.  
 

CARACTERÍSTICAS*: 
*dependiendo del modelo 

• Verdadero Valor Eficaz (True RMS) mediciones de 
corriente y tensión CA   

• Pantalla de hasta 100.000 cuentas 
• 1000 V CA/CC/CA+CC 
• 10 A CA/CC/CA+CC 
• Min/Max/Avg/Peak con estampa de fecha y hora 
• Ancho de banda 20 kHz a 200 Khz 
• Graba hasta 6500 mediciones 
• Sensor de temperatura PT100/PT1000, -200o a 

800oC ; K TC, -40 a 1200oC 
• Mediciones de frecuencia de 5 MHz 
• Prueba de continuidad audible  
• Medición de Capacitancia 60 mF 
• Función relativa de comparación de mediciones 
• Filtro paso bajo PWM para medición de la variación  

de velocidad  
• Pinza de salida V con función de Razón (Ratio) 

programable  
• VLowZ – mediciones de tensión de baja impedancia 

(fantasma)  
• Pantalla gráfica a color  
• Comunicación Bluetooth y USB 
• Clasificación IP 67 

  

 
 

Cat. #2154.01 - Modelo MTX 3290 ..... Precio: $399 
(ASYC IV, TRMS, 6000-cts, LCD Digital) 
Cat. #2154.02 - Modelo MTX 3291 ..... Precio: $509 
(ASYC IV, TRMS, 60,000-cts, USB, Backlit, LCD Digital) 
Cat. #2154.03 - Modelo MTX 3292 ..... Precio: $699 
(ASYC IV, TRMS, 100,000-cts, USB, Pantalla Gráfico a Color)  
Cat. #2154.04 - Modelo MTX 3293 ..... Precio: $799 
(ASYC IV, TRMS, 100,000-cts, USB, Pantalla Gráfico a Color) 
Cat. #2154.05 - Modelo MTX 3292-BT Precio: $775 
(ASYC IV, TRMS, 100,000-cts, Bluetooth, USB, Pantalla Color)  
Cat. #2154.06 - Modelo MTX 3293-BT Precio: $899 
(ASYC IV, TRMS, 100,000-cts, Bluetooth, USB, Pantalla Color) 
 
APLICACIONES: 
• Para la industria, telecomunicaciones y defensa  
• Mantenimientos eléctricos y electrónicos, así como 

mantenimiento de máquinas 
• Electrónica para las pruebas de cableado en 

computadoras o componentes de verificación de 
equipo médico   

• Sistemas automáticos y procesos en sectores de la 
industria de alimentos, plásticos, hormigón, metal, 
papel, madera, petróleo, nuclear, etc. 

• Mantenimiento de máquinas industriales tales como 
motores, generadores, y de control numérico  

• Educación e investigación 
 

http://www.aemc.com/products/html/minfindex.asp?id=40607&dbname=products
http://www.aemc.com/products/html/minfindex.asp?id=40109&dbname=products
http://www.aemc.com/products/html/minfindex.asp?id=40110&dbname=products
http://www.aemc.com/products/html/minfindex.asp?id=40111&dbname=products
http://www.aemc.com/products/html/minfindex.asp?id=40112&dbname=products
http://www.aemc.com/products/html/minfindex.asp?id=40113&dbname=products

