
El DM90 es un multímetro digital asequible con RMS real 
y termopar tipo K, una herramienta ideal para electricistas, 
técnicos de reparaciones y profesionales de la climatización. El 
DM90, que cuenta con multitud de características, como LoZ, 
unidad de frecuencia variable (VFD) y capacidad de medición 
de corriente en µA, le ofrece lecturas fiables para solucionar 
problemas y reparar gran variedad de sistemas eléctricos y 
electrónicos. El DM90 se entrega completamente probado y 
calibrado, y con un uso adecuado, ofrecerá años de servicio.

Lecturas fiables
Verifique problemas con lecturas precisas

• Mida la tensión, la corriente, la frecuencia, la resistencia/
continuidad, el diodo, la capacitancia y la temperatura

• Cuenta con LoZ, VFD, medidas en µA y 
modos de diodo inteligente/clásico

• Mide la tensión de hasta 1000 V AC/DC

Con DMM repleto de funciones
Herramienta ideal sobre el terreno

• La potente luz de trabajo LED elimina la necesidad 
de usar una linterna en entornos de poca luz

• La pantalla LCD digital cuenta con gráficos de barras 
y un menú de opciones fácil de usar y personalizable, 
además de menús de programación.

• Mín./máx./media, pico mín./máx, retención, retención 
automática, apagado automático con desactivación

Creado para durar
Proporcionará años de servicio seguro

• Ofrece garantía limitada de por vida líder del sector

• Es resistente ante las salpicaduras de agua (clasificación 
IP54) y soporta caídas de hasta 3 metros

• Incluye detector de voltaje AC sin contacto
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FLIRDM90
Multímetro TRMS con temperatura tipo K

Cuenta con unidades de frecuencia variable para 
solucionar problemas  
gracias al modo VFD

Compruebe si existe tensión con el detector de 
voltaje sin contacto integrado (NCV)



Especificaciones

Mediciones    
Tensión máxima 1000 V DC o 1000 V AC RMS
Resolución de recuento 6000
Frecuencímetro 100,00 Hz ± (0,1 % + 2D) 

1000,0 Hz ± (0,1 % + 2D) 
10,000 kHz ± (0,1 % + 2D) 
100,00 kHz ± (0,1 % + 2D)

Resistencia 600,0 Ω ± (0,9 % + 5D) 
6,000 kΩ ± (0,9 % + 2D) 
60,00 kΩ ± (0,9 % + 2D) 
600,0 kΩ ± (0,9 % + 2D) 
6,000 MΩ ± (0,9 % + 2D) 
50,00 MΩ ± (3,0 % + 5D)

Comprobación de continuidad 600,0 Ω ± (0,9 % + 5D)
Prueba de diodos 1,500 ± (0,9 % + 2D)
Capacitancia 1000 µF ± (1,9 % + 5D) 

10,00 µF ± (1,9 % + 2 dígitos) 
100,0 µF ± (0,9 % + 2 dígitos) 
1,000 mF ± (0,9 % + 2 dígitos) 
10,00 mF ± (0,9 % + 2 dígitos) 
40,00 mF ± (2,0 % + 20 dígitos)

Temperatura, termopar tipo K De –40 a 400 °C DMM ± (1,0 % + 3 °C)/ IGM ± (1,0 % + 5 °C)
Frecuencia de medición 3 muestras por segundo

Información general
Clasificación de categoría CAT IV—600 V, CAT III—1000 V
Clasificación IP IP54
Duración de las pilas Alcalinas ~110 horas, polímero de litio (opcional) ~500 horas
Tipo de batería 4x AAA
Prueba de caída 3M
Garantía Garantía limitada de por vida

Accesorios en la caja
Cables de prueba de silicona de alta calidad TA82
Almacenamiento de cables de prueba/accesorio de trípode TA84
Sondas de cocodrilo CAT IV con aislamiento (con deslizamiento) TA70
Adaptador de termopar con sonda de tipo K TA60

Accesorios opcionales
Accesorio de sonda de corriente flexible universal de 25 cm (10") TA72
Accesorio de sonda de corriente flexible universal de 45cm (18") TA74
Kit de batería recargable de polímero de litio TA04-KIT
Estuche de transporte con laterales suaves TA15
Soporte magnético TA52
Correa magnética para colgar TA50
Clip para el cinturón TA42
Funda protectora para FLIR DMM TA10 
Funda protectora FLIR DMM y TA7X TA10-F
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La luz de trabajo incorporada elimina la necesidad del 
uso de linternas

Incluye una entrada de termopar de tipo K  
para mediciones de temperatura

La sonda de corriente flexible TA7x opcional añade la 
función de medida de corriente de 3000 A AC
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