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–  Los distintos sensores integrados convierten  
al MultiFinder Plus en un potente localizador  
para diversas aplicaciones.

–  Fácil cambio entre los diferentes modos  
de medición con un botón

–  Aplicación fácil y segura del aparato gracias a la  
guía del usuario de la pantalla de cristal líquido.  

–  Auto-Calibration: adapta el aparato a las diferentes  
bases directamente al encenderlo.

–  Auto-Cal Plus: permite una fácil delimitación  
de los objetos a medir en el modo Metal-Scan.

–  Señales acústicas y visuales para buscar objetos.

–  Seguridad garantizada gracias al aviso  
permanente de tensión.

–  Particularidad: en el modo de metal se puede  
localizar también cables no conductores  
de tensión debajo del revoque.

Localizador universal de madera,  
metal, cobre, hierro y líneas  
conductoras de tensión

1   Localización de vigas de madera/metal (Stud-Scan)
2     Localización directa de metales/no metales  

(Metal-Scan)
3   Localización de conducciones eléctricas  

con tensión (AC-Scan)

 Localización de conducciones eléctricas sin tensión
Calibración automática
Advertencia permanente de tensión
Indicación
Indicación de reconocimiento y aviso

hasta 4 cm de profundidad
hasta 10 cm /  
hasta 5 cm de profundidad
hasta 4 cm de profundidad 

hasta 4 cm de profundidad
sí
sí
Pantalla LCD con iluminación
visual y acústico

RESUMEN

 ARTÍCULO N° ARTÍCULO CÓDIGO EAN UE

 MultiFinder Plus 080.965A 4 021563 684175 5

MultiFinder Plus  
+ pila

Tamaño del embalaje (A x H x P) 
190 x 310 x 80 mm

CobreMetalMadera Hierro
Advertencia  
de tensión

DATOS TÉCNICOS
RANGO DE MEDICIÓN AC   
110 - 230V, 50 - 60 HZ

CONDICIONES DE TRABAJO  
0°C ... 40°C, Humedad del aire  
máx. 80% h.r., No condensante,  
Altitud de trabajo máx. 2000 m sobre  
el nivel del mar (nivel normal cero)

CONDICIONES DE ALMACÉN 
-20°C ... 70°C,  
Humedad del aire máx. 80% h.r.

ALIMENTACIÓN  
1 x 9V pila alcalina (tipo 6LR 61)

MEDIDAS (A x H x P) 
80 x 186 x 40 mm

PESO (con pila) 
230 g

9 V


