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SEGURIDAD  
Símbolos de alerta ADVERTENCIA y PRECAUCIÓN:  

  ADVERTENCIA 
El término Advertencia indica situaciones o acciones en las que existe un 
posible riesgo de LESIONES o DAÑOS MORTALES.  
 

  PRECAUCIÓN 
El término Precaución indica situaciones o acciones en las que existe la posibili-
dad de DAÑAR el multímetro o los equipos sometidos a pruebas.  
 
Advertencias y Precauciones  
  Advertencias  
˙ Al utilizar sondas o puntas de prueba, proteja sus dedos detrás de las guardas.  

˙ Desenchufe los cables de prueba del multímetro antes de abrir la tapa de las  
     pilas o la carcasa del instrumento.  
˙ Use el multímetro únicamente conforme a lo especificado en este manual; en  
     caso contrario, la protección del medidor podría verse afectada. 
˙ Utilice siempre los terminales, posición del mando y escala adecuados para  
     cada medida.  
˙ No intente nunca medir una tensión con una sonda de prueba enchufada en el  
     terminal de entrada A. 
˙ Verifique el funcionamiento del multímetro midiendo una tensión conocida. Si  
     tiene dudas acerca de su funcionamiento, llévelo a revisar.  
˙ No aplique tensiones superiores a la nominal, marcada en el multímetro, entre  
     sus terminales o entre cualquier terminal y tierra.  
˙No intente efectuar una medida de corriente cuando la tensión de circuito  
    abierto es superior al valor nominal de protección del fusible. Verifique la  
    tensión de circuito abierto con la función de medida de tensiones.  
˙Sustituya un fusible fundido siempre con otro fusible del valor nominal  
    adecuado, conforme a lo indicado en este manual.  
˙Tenga precaución con las tensiones mayores de 30 V a.c. rms, 42 V a.c. de  
    pico ó 60 V d.c. Estas tensiones suponen un riesgo de descarga eléctrica.  
˙Para evitar lecturas falsas que puedan provocar descargas eléctricas y  
    lesiones, sustituya la pila tan pronto como aparezca el indicador de bajo nivel  
    de la pila. 
˙Desconecte la alimentación del circuito a medir y descargue todos los conden- 
    sadores de alta tensión existentes en el mismo antes de realizar medidas de  
    resistencia, continuidad eléctrica, diodos o capacitancia. 
˙No utilice el multímetro en presencia de gases o vapores explosivos. 

˙Para reducir los riesgos de incendio o de descargas eléctricas, no deje  
    expuesto el multímetro a la lluvia o humedad ambiental. 
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 Precauciones 

˙Retire las puntas de prueba de los puntos de medida del circuito antes de   

    cambiar la posición del mando giratorio de funciones. 

˙No conecte nunca una fuente de tensión al instrumento con el mando giratorio  

    de funciones en la posición Ω/Continuidad/Intensidad/Diodos/Hz. 

˙No deje expuesto el multímetro a temperaturas extremas ni a altos grados de  

    humedad. 

˙No ponga nunca el instrumento en la función de intensidad para medir la  

    tensión de un circuito de alimentación en un equipo, pues podría provocar  
    daños en el multímetro y en el equipo sometido a pruebas. 
 

Símbolos en la unidad 
 
  AC (corriente alterna) 

  DC (corriente continua) 

  PRECAUCIÓN: Riesgo de descarga eléctrica. Este símbolo le alerta de la  

      presencia de tensiones potencialmente peligrosas. 

  PRECAUCIÓN: Riesgo de peligro. Consulte las Advertencias y  Precauciones  

      en el manual. 

  Doble aislamiento, protección contra descargas eléctricas. 

  Cumple las directivas de la Unión Europea. 

 

Símbolos y términos empleados en el manual 
 
Símbolos :  
 
  Precaución, Riesgo de peligro. 

  Advertencia : indica situaciones o acciones en las que existe un posible riesgo  

                              de LESIONES o DAÑOS MORTALES  

  Precaución : Indica situaciones o acciones en las que existe la posibilidad  

                             de DAÑAR el multímetro o los equipos sometidos a pruebas. 

  Fusible. 
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TÉRMINOS 
CATEGORÍA DE SOBRETENSIÓN 
El nivel de Categoría de Sobretensión define el nivel de circuito sobre el que se  
pueden realizar medidas con seguridad. Cada categoría de circuito corresponde a  
un valor diferente en los transitorios de alta tensión.  
CATEGORÍA DE INSTALACIÓN DE SOBRETENSIÓN CONFORME A IEC 1010 
CATEGORÍA DE SOBRETENSIÓN I 
Los equipos de CATEGORÍA DE SOBRETENSIÓN I son equipos para la conexión 
a circuitos donde se toman medidas, con el fin de limitar los transitorios de 
sobretensión a un nivel adecuadamente bajo. Un ejemplo de estos circuitos son los 
circuitos electrónicos protegidos. 
CATEGORÍA DE SOBRETENSIÓN II 
Los equipos de CATEGORÍA DE SOBRETENSIÓN II son equipos que consumen 
alimentación suministrada desde una instalación fija 
CATEGORÍA DE SOBRETENSIÓN III 
Los equipos de CATEGORÍA DE SOBRETENSIÓN III son equipos ubicados en 
instalaciones fijas. Algunos ejemplos son los conmutadores en instalaciones fijas y 
algunos equipos para uso industrial con conexión permanente a la instalación fija. 
CATEGORÍA DE SOBRETENSIÓN IV 
Los equipos de CATEGORÍA DE SOBRETENSIÓN IV son para uso en origen de 
las instalaciones. Ejemplos de esta categoría son los medidores de suministro 
eléctrico y los equipos primarios de protección contra sobrecargas de corriente. 
 

GRADO DE POLUCIÓN CONFORME A IEC1010 
 
POLUCIÓN  
Acumulación de materia extraña, ya sea sólida, líquida o gaseosa (gases  
ionizados), que pueda provocar una disminución de la rigidez dieléctrica o de la  
resistividad superficial.  
Grado de POLUCIÓN 
Con el objetivo de evaluar la separación entre componentes de este producto, se 
definen los siguientes grados de polución en el entorno microscópico.  
GRADO DE POLUCIÓN 1 
No se acumula polución o, si se acumula, es únicamente materia seca y no conduc-
tora. La polución no afecta al sistema. 
GRADO DE POLUCIÓN 2 
Se produce una polución normal, de materia no conductora. En ocasiones, no  
obstante, cabe esperar una cierta conductividad temporal provocada por la  
condensación. 
GRADO DE POLUCIÓN 3 
Existe polución conductora, o bien polución seca y no conductora que pasa a ser  
conductora debido a la condensación, prevista de antemano. 
NOTA : En tales condiciones, los equipos han de estar protegidos normalmente 
contra la exposición a la luz solar directa, a las precipitaciones, y a la acción directa 
del viento, pero no se controla explícitamente ni la temperatura ni la humedad. 
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Homologaciones y certificación de seguridad  
 
Homologaciones de seguridad   
El multímetro cumple las normas CENELEC LVD (Directiva de Baja Tensión) 
73/23/EEC y EMC (Directiva de Compatibilidad Electromagnética) 89/336/EEC  
Este multímetro cumple los requisitos del IEC 61010-1 (2001), EN 61010-1 (2001), 
UL 3111-1 (Enero 1994), CSA C22.2 Nº.1010-1-92  +A2: Feb. 1997. 
 

Certificación de seguridad :  

Introducción 
 
Desembalaje y comprobación  
Al desembalar su nuevo multímetro digital, estos son los elementos que deberá  
encontrar.  
1. Multímetro digital.  
2. Juego de puntas de prueba (una negra y una roja)  
3. Manual de funcionamiento.  
4. Funda protectora.  
 
Condiciones ambientales   
Este producto es seguro al menos bajo las siguientes condiciones :  
1. Uso en interiores  
2. Altitud máxima de 2000 metros 

3. Temperatura de funcionamiento y humedad relativa : Sin condensación ≦10°C,    

    11°C ~ 30°C (≦ 80% RH), 31°C ~ 40°C (≦ 75% RH), 41°C ~ 50°C (≦ 45% RH). 

4. Temperatura de almacenaje y humedad relativa : -20°C ~ 60°C (0 ~ 80% RH) sin  
    la pila instalada en el multímetro.  
5. Grado de polución 2  

6. Categoría de instalación : Los modelos estándar de la serie 70 cumplen los  
     requisitos de doble aislamiento conforme a IEC 61010-(2001), EN61010 (2001),  
     UL3111-(6.1994), CSA C22.2 Nº.1010-1-92  en los terminales: 

     ˙ V/Ω/µA (IDM 71,72 y 73) : Cat. IV 600 Voltios. 

     ˙ A (IDM 72 y 73 únicamente) : Cat. IV 600 Voltios.  

7. Resistencia a vibraciones: Soporta vibración sinusoidal conforme a Mil-T-28800E  
    (5 ~55 Hz, 3g máx.). 
8. Resistencia a caídas: caída desde altura de 4 pies sobre suelo de madera maciza  
    o cemento.  
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Descripción del multímetro  
 
Ilustración del panel frontal: 

1. Display LCD de 6000 cuentas. 
2. Botones pulsadores de diversas opciones. 
3. Mando giratorio para encender o apagar el instrumento y para seleccionar una  
    función. 
4. Terminal de entrada para la función de corriente A. 
5. Terminal de entrada para todas las funciones excepto para las funciones de  
    corriente (A). 
6. Terminal de entrada común (referencia de tierra) para todas las funciones. 
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TOMA DE MEDIDAS BÁSICAS  
 
EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EQUIPOS DE PRUEBAS  
Se recuerda a los usuarios de estos equipos y/o a sus empleadores que la  
Legislación sobre Seguridad e Higiene les obliga a llevar a cabo evaluaciones  
válidas de riesgos de toda obra eléctrica, con el fin de determinar posibles fuentes de 
peligro eléctrico y de riesgos de lesiones por electricidad, tales como cortocircuitos 
inadvertidos. En el caso de que las evaluaciones muestren un nivel de riesgo signifi-
cativo, se tendrán que emplear cables de prueba con fusibles fabricados conforme a 
la directriz del HSE GS38 ‘Equipos de Pruebas Eléctricas para Uso por Electricistas’.  
Cuando aplique las puntas de prueba al DUT (dispositivo bajo pruebas) conecte la 
punta de pruebas común (COM) antes de conectar la sonda de fase; cuando retire las 
puntas de prueba, retire primero la punta de pruebas de fase, y después la punta de 
la toma común.  
Los diagramas de las siguientes páginas muestran cómo efectuar medidas básicas. 
 

Medida de tensión a.c./d.c. y de frecuencia  

Es normal tener una lectura distinta de cero en el display cuando las puntas de 
prueba del multímetro están en circuito abierto, pero esto no afectará a la precisión 
real de la medida. El multímetro indicará un valor cero o cercano a cero cuando se 
pongan en contacto las puntas entre sí. Al medir tensión o corriente a.c., el tiempo 
necesario para que se estabilice la medida aumentará hasta varios segundos para 
señales en el límite inferior de las escalas de tensión y corriente a.c., en los modelos 
con rms. 
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Desconecte 

5Corte la alimentación  
del circuito 

Descargue los  
condensadores  
de alta capacidad 

Medida de Resistencia 

 Precaución  
Para evitar daños al multímetro o al equipo sometido a medidas, desconecte la  
alimentación del circuito a medir y descargue todos los condensadores de alta  
tensión existentes en el mismo antes de realizar medidas de resistencia.  

Nota – El multímetro suministra una tensión de ≦ –1,5V al circuito a medir, que  

genera conducción eléctrica en el diodo o transistor, por lo que es preferible  
desconectar la resistencia del circuito para obtener una medida correcta. 

La resistencia de las puntas de prueba es de aproximadamente 0,1Ω ~ 0,2Ω. Para  
verificar la resistencia de las puntas, ponga en contacto una con otra. Si desea lograr  
una medida de baja resistencia muy precisa : 

RINCÓGNITA = RMEDIDA – RPUNTAS DE PRUEBA 
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Desconecte 

No válido para IDM71 

 Advertencia  
No intente nunca medir sobre un circuito cuyo potencial de circuito abierto a tierra 
sea mayor de 500V, como por ejemplo en medidas sobre circuitos trifásicos;  
podría dañar el multímetro o sufrir lesiones personales. 
 
 

 Precaución 
 

Para evitar posibles daños al multímetro o al equipo sometido a medidas,  
compruebe los fusibles del multímetro antes de realizar medidas de corriente. 
Use los terminales, la función y la escala adecuados para su medida.   
No aplique nunca las puntas de prueba a ambos lados (en paralelo) de cualquier  
circuito o componente si las puntas de prueba están enchufadas a los terminales de  
corriente.   
Durante la medida de corriente, el multímetro actúa como una impedancia del orden  
de 0,01Ω para A a.c./d.c. (aproximadamente 1,5KΩ para µA d.c.) en serie con el  
circuito.   
El efecto de carga del instrumento puede causar errores de medida, denominados  
error de efecto de carga, especialmente en circuitos de baja impedancia.   
Por ejemplo: Al medir un circuito con una impedancia de 1Ω se producirá un error de 
medida de –1%. El porcentaje de error del efecto de carga del multímetro se expresa  
del siguiente modo :  

Medida de corrientes en µA d.c., en A d.c., y en A a.c.  
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- 0.01Ω 
Zcircuit + 

% 100  x 

or 

- EBurden 

ES 
% 100  x 

ES   Im  ZCircuit 
 EBurden 

puente de amperímetro 

El terminal de entrada de µA d.c. va protegido mediante un termistor PTC de 1,5K 
(valor nominal de 600V).  
 

Medida de capacitancia 

 Precaución 
 

Para evitar posibles daños al multímetro o al equipo sometido a medidas, desconecte  
la alimentación del circuito a medir y descargue todos los condensadores de alta 
tensión existentes en el mismo antes de realizar medidas de capacitancia. Utilice la 
función de medida de tensiones para asegurarse de que el condensador está  
descargado.  
 
Nota – Para mejorar la precisión de las medidas de condensadores de bajo valor  
nominal, registre primero el valor medido con las puntas de prueba abiertas; reste  
de la medida obtenida esta capacitancia residual del multímetro y cables de prueba. 
 

CINCÓGNITA = CMEDIDA - CRESIDUAL 
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Prueba de diodos y continuidad eléctrica 
 
Diodos :  

 Bien !    Mal !  Bien ! 

Continuidad eléctrica : 

 Precaución 
 

Para medidas a realizar sobre circuitos, desconecte la alimentación de dicho cir-
cuito  
y descargue todos los condensadores de alta tensión mediante una carga de  
resistencia adecuada.  
Nota – Use la prueba de diodos para verificar si la unión de semiconductor es 
buena o no. El multímetro suministra una corriente a través de la unión para medir  
la caída de tensión en dicha unión. En una buena unión, la caída es de entre 0,4 V  
y 0,9 V.  
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CARACTERÍSTICAS 
 
Descripción de las características  
 
El multímetro ofrece las siguientes características : 

˙Retención de Display – "Congela" el display. 

˙Retención Min Max – Registra las lecturas máxima o mínima del display.  

˙Escala – Permite seleccionar el modo de cambio manual de escala.  

    El modo por defecto es el cambio automático de escala. 

˙RS232 – Salida de interfaz optoaislado para comunicación de datos.  

˙Iluminación trasera ã – Iluminación trasera del display LCD.  

˙APO (Apagado automático) (Ahorro de energía de las pilas) –  

El multímetro pasa automáticamente a "modo de reposo" y desconecta el display  
cuando no se utiliza durante 10 minutos. Pulse cualquiera de los botones de  
características o mueva el mando giratorio para comenzar de nuevo la cuenta atrás 
del APO. Cuando está activada la salida RS232, la función APO está desactivada.  
 

Características disponibles para cada función  

 2V  V Ω 9; µA  Hz 2A  A 

Retencion de  
medidas (HOLD) O O O O O O O O O 

Retención MIN MAX  O O O O O O O O O 

Autorango O O O X O O O O O 

Transmisión RS232  O O O O O O O O O 

Retroiluminación O O O O O O O O O 

Apagado automático O O O O O O O O O 
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UTILIZACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS  
 
Cambio de escala manual y automático  

 Pulse  Pulse  Pulse 
Pulse durante más  
de un segundo 

Pulse durante más  
de un segundo 

Pulse durante más  
de un segundo 

 Pulse 
 Pulse 

 Pulse 
Pulse durante más  
de un segundo 

Pulse durante más  
de un segundo 

Nota – Pulse el botón HOLD en el modo MIN MAX para que el multímetro deje de  
actualizar los valores máximo y mínimo. Cuando se entra en modo de retención de  
display (Hold) desde el modo MIN MAX, hay que desactivar el modo MIN MAX  
antes que la retención de display. 

Nota – El botón de escala (Range) se pulsa para seleccionar el cambio manual de 
escala y para escoger escala. Cuando se pulsa una vez el botón Range, se apaga 
el indicador AUTO. Pulse el botón Range para escoger la escala adecuada a la 
medida que desea realizar. Mantenga pulsado el botón Range durante 1 segundo 
para volver al modo de cambio automático de escala.  
 

Registro MIN MAX 
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 Pulse 

 Pulse 

Retención del display 

 Pulse 

 Pulse 

Retroiluminación 

  Pulse 
 Pulse 

Nota – Pulse el botón Hold para activar y desactivar el modo de retención del  
display. La característica MAX/MIN no está disponible cuando el modo de retención 
del display está activado.  

Nota – Pulse el botón de iluminación trasera para encender o apagar alternati-
vamente la iluminación trasera del display.  

RS232 (solamente para IDM 73)  
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Apagado automático (ahorro de energía de las pilas)  

 Pulse 

Nota – Si el multímetro permanece en espera durante más de 10 minutos, se apaga 
automáticamente. Cuando esto ocurre, el estado del multímetro visible en el display 
LCD queda guardado en memoria. Se puede volver a encender el multímetro  
pulsando cualquier botón o girando el mando de selección. Si se enciende pulsando 
un botón, el display LCD muestra el estado guardado en memoria. Pulse el botón 
Hold para salir del modo de retención. Se puede detener la cuenta atrás para el 
apagado automático pulsando cualquier botón o girando el mando de funciones.  

Desactivar el apagado automático  
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Mantenimiento   
 Precaución  

˙No intente reparar este multímetro. No contiene ninguna pieza reparable por el  
    usuario. Cualquier reparación o labor de mantenimiento deberá ser realizada  
    exclusivamente por personal cualificado.  

˙Si no respeta esta precaución, pueden producirse lesiones y daños al multímetro.  
 
Limpieza y almacenaje   
Limpie periódicamente la carcasa con un paño húmedo y un detergente suave.  
La suciedad o la humedad en los terminales pueden afectar a las medidas.  
Si el multímetro no se va a utilizar durante un largo periodo de tiempo, de más de  
60 días, extraiga las pilas y guárdelas por separado.  
 

Sustitución del fusible (No aplicable a IDM 71)   
Consulte el siguiente diagrama para sustituir el fusible:  

 Precaución  
˙Use ÚNICAMENTE un fusible con la  

    corriente nominal, dimensiones,  
    tensión y velocidad nominal especifi- 
    cados.  

˙Fusible especificado : fusible de alta  

    energía de 10A, 600V. 
    10x38 mm de acción rápida, Ferraz  
    G330010 (RS 188-7971) o  
    equivalente. 
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Sustitución de las pilas   
Consulte el siguiente diagrama para sustituir las pilas:  

 Precaución  
˙Para evitar lecturas falsas, sustituya  
    la pila tan pronto como aparezca el  
    indicador de bajo nivel de la pila. 

˙71: 2 pilas de 1,5V ;  
    72/73 : pila de 9V  
  

Solución de problemas   
No intente reparar su multímetro si no esta cualificado para ello o no dispone de la  
información pertinente sobre calibración, prestaciones, pruebas y mantenimiento.  
 
Solución básica de problemas   
Si el multímetro falla, compruebe primero las pilas, la conexión de las pilas, el fusible,  
las puntas de prueba, y en caso necesario sustituya las piezas. 
 
Consulte este manual para asegurarse de que está usando correctamente el  
multímetro. 
 
Comprobación del fusible y de las puntas de prueba   
Verifique el fusible y las puntas de prueba conforme a lo indicado más abajo.  

Comprobación del fusible 
(no aplicable a IDM 71) 

Comprobación de las  
puntas de prueba 
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Especificaciones  
Especificaciones Generales 

 
Display : 6000 cuentas, se actualiza cada 1,5s. 
Indicación de polaridad : Automática, positiva implícita, negativa si se indica. 
Indicación de valor fuera de escala : OL ó -OL 
Indicación de baja tensión de las pilas : Aparece el símbolo de pilas gastadas 
en el display cuando la tensión de las pilas es inferior a la tensión de  
funcionamiento. 
Apagado automático : Aprox. 10 minutos. 
Temperatura de funcionamiento :  

Sin condensación ≦ 10°C,11°C ~ 30°C (≦80% RH) 

31°C ~ 40°C (≦ 75% R.H), 41°C ~ 50°C (≦45% RH) 
Temperatura de almacenaje : De -20ºC a 60ºC , de 0 a 80% R.H. sin instalar las 
pilas en el instrumento. 
Coeficiente de temperatura : 0,15 x (precisión indicada) / ºC , <18ºC  ó > 28ºC. 
Requisitos de alimentación : 2 pilas alcalinas de 1,5V (LR03) para 71. 
                                                  Pila alcalina de 9V (6LR61) para 72, 73 
Duración de las pilas : Alcalina, 300 horas aproximadamente. 
Dimensiones (Anch. x Alt. x Prof.) : 76mm x 158mm x 38mm , sin funda. 
                                                             82mm x 164mm x 44mm , con funda. 
Accesorios : Pila (instalada), puntas de prueba y manual de instrucciones. 
 
Características eléctricas  
La precisión se indica como ± (% de la medida + número de dígitos) y está  
evaluada a 23°C ± 5°C y menos del 80% R.H.  
 
(1) Voltaje AC/DC 

Escala Precisión d.c. Precisión a.c. 

600.0mV 

±(0,5% + 2 dígitos) 

  Onda sinusoidal de 50Hz /  
  60Hz sólo para la escala de    
  600.0mV  

 
±(0,9% + 5 dígitos) 

50Hz ~ 500Hz * 

6.000V 

60.00V 

600.0V 

*La precisión básica se especifica para una onda sinusoidal por debajo de 4000 
cuentas. Por encima de 4000 cuentas, es necesario añadir un 0,6% a la precisión. 
Para una onda no sinusoidal, el factor de cresta de la forma de onda se especifica a  
 3 a fondo de escala, hasta 2000 cuentas, disminuyendo linealmente hasta un factor 
de cresta de  1,5 a 1000 cuentas. Ha de añadirse ±1,5% para una onda no  
sinusoidal.  
El factor de cresta (C.F.) es la relación entre el valor de pico y el valor RMS. 
 
Protección contra sobretensión : 1000 V d.c. ó 750 V rms a.c. 
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Impedancia de entrada : 10MΩ en paralelo con menos de 100pF.  
 
CMRR/NMRR : (Relación de rechazo en modo común) 

                           (Relación de rechazo en modo normal) 

VAC: CMRR > 60dB a d.c., 50Hz / 60Hz 

VDC: CMRR > 100dB a d.c., 50Hz / 60Hz 

NMRR > 50dB a d..c, 50Hz / 60Hz 
 
Tipo de conversión a.c.: 

IDM 71 : Detección promedio con indicación r.m.s. 

IDM 72/73 : Las conversiones a.c. están acopladas en a.c. y representan un valor  

                    real r.m.s., calibradas al valor r.m.s. de una señal sinusoidal. 

 

(2) Corriente a.c. / d.c. 

Escala Precisión d.c. Precisión a.c. Tensión soportada 

600.0µA 

±(1,0% + 2 dígitos) 

N/A  <4mV / µA 
6000µA 

6.000A  *2 
2V máx.  ±(1,5% + 5 dígitos) 

50Hz ~ 500Hz* 10.00A  *2 

Protección contra sobrecargas :  
Entrada A : fusible de alta energía de 10A ,600V. (No en IDM 71)  

Entrada µA : 600V rms.  

* Tipo de conversión a.c. : el tipo de conversión y las especificaciones adicionales 
son idénticas a las de Tensión a.c./d.c..  

** (No en IDM 71)  

(3) Resistencia  

Escala Precisión Protección contra sobrecargas 

   600,0Ω 

600V rms 

±(0,7% + 2 dígitos) 
6,000KΩ 

60,00KΩ 

600,0KΩ 

6,000MΩ ±(1,0% + 2 dígitos) 

60,00MΩ ±(1,5% + 2 dígitos) 

Tensión de circuito abierto : -1,3V aprox.  
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(4) Prueba de diodos y continuidad eléctrica 
Escala Resolución Precisión 

 10 mV ±(1.5% + 5 dígitos)* 

* Para 0.4V ~ 0.8V 

Corriente máx. de prueba : 1,5mA  

Tensión máx. de circuito abierto : 3V  

Protección contra sobrecargas : 600V rms.  

Continuidad : El avisador acústico incorporado se activa cuando la resistencia es 

menor de aprox. 100Ω. El tiempo de respuesta es de aprox. 100 ms.  
 
(5) Frecuencia 

Escala Sensibilidad Precisión 

   6000Hz 

100mV rms     * 

Frecuencia:  
0,1%±1 dígito 

60.00KHz 

600.0KHz 

6.000MHz 250mV rms 

60.00MHz 1V rms 

Protección contra sobrecargas : 600V rms. 

Nivel de sensibilidad verificado con una señal de onda cuadrada. 

* Por debajo de 20Hz, la sensibilidad es de 1,5V rms.  
 

(6) Capacitancia 

Escala  Precisión  

6.000nF 

±(1,9% + 8 dígitos)  

60.00nF 

600.0nF 

6.000µF 

60.00µF 

600.0µF 

6.000mF * 

Protección contra sobrecargas : 600V rms.  
 
(7) Apagado automático (APO)  
 
Si el multímetro está en reposo durante más de 10 minutos, se apaga  
automáticamente.  
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RS COMPONENTS 
Librería Técnica  

Condiciones 
 

Aunque la información suministrada se conoce como precisa y fiable, RS Amidata 

S.A. no acepta ninguna responsabilidad por negligencia o cualesquiera  

reclamaciones acerca de alguna imprecisión u omisión en esta información o de 

cualquier consecuencia que pueda haber sido provocada por o mediante el uso 

de esta información. El uso de toda esta información queda enteramente 

sometido a la responsabilidad del usuario. 



Africa 
RS Components SA 
P.O. Box 12182, Vorna Valley, 1686 
20 Indianapolis Street, Kyalami Business Park,  
Kyalami, Midrand 
South Africa 
www.rs-components.com 
 
Asia 
RS Components Pte Ltd. 
31 Tech Park Crescent 
Singapore 638040 
www.rs-components.com 
 
China 
RS Components Ltd. 
Suite 23 A-C , East Sea Business Centre 
Phase 2 , No. 618 Yan'an Eastern Road 
Shanghai, 200001 
China 
www.rs-components.com 
  
Europe 
RS Components Ltd. 
PO Box 99, Corby, 
Northants. NN17 9RS  
United Kingdom 
www.rs-components.com 
 
Japan 
RS Components Ltd. 
West Tower (12th Floor),  
Yokohama Business Park, 134 Godocho, Hodogaya,  
Yokohama, Kanagawa 240-0005  
Japan 
www.rs-components.com 
 
U.S.A 
Allied Electronics 
7151 Jack Newell Blvd. S.  
Fort Worth, Texas 76118  
U.S.A.  
www.alliedelec.com 
 
South America 
RS Componentes Limitada 
Av. Pdte. Eduardo Frei M. 6001-71 
Centro Empresas El Cortijo 
Conchali, Santiago, Chile   
www.rs-components.com 


