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Analizador de baterías BAT-250-EUR

Funciones del 
BAT-250-EUR

•	 Indica	rápidamente si las baterías 
están en buen estado (“good”), 
a nivel bajo (“low”) o si debe 
cambiarlas (“replace”)

•	 Compruebe	el	estado	tanto	
de	baterías	estándar,	como	de	
baterías	recargables: Baterías de 
9V, AAA, AA, C, D y baterías de 
botón/planas/de reloj de 1,5 V 

•	 Diseño	ergonómico que se 
adapta a su mano para que pueda 
manejarlo con facilidad

•	 No	requiere	baterías para su 
funcionamiento

•	 Gran	pantalla	vertical que facilita 
la lectura 

•	 La	base	lateral	en	forma	de	
V	mantiene	las	baterías	en	la	
posición	adecuada durante las 
comprobaciones para garantizar la 
precisión de los resultados en todo 
momento

•	 Los	contactos	de	alta	calidad	
para	baterías	de	9V simplifican las 
comprobaciones y evitan los errores

•	 El	control	deslizante está 
diseñado para que pueda utilizarlo 
con una sola mano

Comprobaciones fiables de baterías con una sola mano
El analizador de baterías Beha-Amprobe BAT-250-EUR está diseñado para 
comprobar cómodamente el estado de las baterías con una sola mano y de un 
modo fiable. Este analizador de diseño exclusivo ofrece un control deslizante 
ergonómico y una base lateral en forma de V que sostiene las baterías en la 
posición adecuada durante la comprobación. Su forma tipo cajetín se adapta 
cómodamente a la mano. Comprobar las baterías nunca ha sido tan fácil.

Analizador de baterías BAT-250-EUR

Compruebe 
también las 
baterías de 9V.

La base lateral 
admite todos 
los tamaños 
de batería 
estándar.

Control deslizante para 
comprobar baterías 
AAA, AA, C, D y baterías 
de botón/planas/de 
reloj de 1,5 V.

Pantalla 
vertical que 
facilita la 
lectura.

Diseño ergonómico 
fácil de sujetar y 
control deslizante 
que puede utilizarse 
con una sola mano.
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Analizador de baterías BAT-250-EUR
E	máx	a	F.S.D	(típica) 1,5	V: 375 mA, 9	V: 40 mA

Carga	normal	(típica) 1,5	V: 4 Ω, 9	V: 215 Ω

Dimensiones	(Al	x	An	x	L) 110 x 74 x 29 mm (4,3 x 2,9 x 1,1 pulg.) 

Tamaño	de	la	batería Baterías de 9 V, AAA, AA, C, D y baterías de botón/planas/de reloj de 1,5 V 

Peso Aproximadamente 50 g (0,11 lb)

Certificación

Especificaciones detalladas

Analizador de baterías BAT-250-EUR 
Compruebe el estado tanto de baterías estándar, 
como de baterías recargables

Batería de botón/plana/
de reloj de 1,5 V

Batería C

Batería AAA Batería AA

Batería D

Batería de 9 V

Tipo de batería: Indicador de batería (típico):

CAMBIAR BAJA BUEN	ESTADO

AAA,	AA,	C,	D	y	Batería	de	
botón/plana/de	reloj	de 1,5 V 

< 0,9 V 0,9 V > 1,0 V

9	V < 5,3 V 5,3 V > 6,5 V


