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  Leer primero 
 Información de seguridad  

 
- Utilice el instrumento tal y como se especifica  
  en este manual o la protección ofrecida por el  
  instrumento podría verse disminuida. 
- Use siempre las terminales, la posición del  
  interruptor y el rango adecuados para las  
  mediciones. 
- Verifique el funcionamiento del instrumento  
  midiendo un voltaje conocido. Si tuviera dudas,  
  lleve el instrumento al servicio técnico. 
- No aplique más del voltaje clasificado, tal y  
  como se indica en el instrumento. 
- Para evitar lecturas falsas que puedan conducir 
  a una descarga eléctrica y daños, sustituya la  
  batería en cuando aparezca el indicador de  
  batería baja. 
- No utilice el instrumento cerca de gas explosivo  
  o vapor. 
- Para reducir el riesgo de incendio o descarga  
  eléctrica, no exponga el instrumento a la lluvia  
  o la humedad. 
- Utilice equipamiento de protección individual si  
  tuviera que realizar mediciones en una  
  instalación con partes desprotegidas con  
  corriente que fueran accesibles. 
- No permita que los dedos sobresalgan de la  
  barrera táctil cuando coloque o extraiga el  
  instrumento alrededor de un cable peligroso  
  con corriente, ya que se podría producir un  
  cortocircuito. 
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 Riesgo de descarga eléctrica 

 Consulte la tarjeta de instrucción 

 Medicicón CC 

 Medicicón CA 

 
Equipo protegido por aislamiento doble o 
reforzado 

< Batería 

 Toma de tierra 

 Conforme a las directivas de la UE 

E 
Se permite la aplicación y extracción de 
cables peligrosos con corriente 

 No desheche este producto eléctrico o 
electrónico en la basura normal del hogar. 

 Precaución 
 

No exponga el instrumento a temperaturas 

extremas o humedades altas. 

 

Los símbolos tal y como aparecen en el 
instrumento y la tarjeta de instrucciones 
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Encendido/Apagado 

Pulse 

 Pulse          >1 Seg 

Apagado Automático 
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Apagado Auto. Desactivado 

A CA y A CC 

 CAT. III 600 V con 
respecto a la toma 
de tierra para la 
pinza 

Barrera para la  
protección de la mano 

 La barrera en la pinza 
está indicando el límite de 
acceso seguro de la parte 
sostenible. No sobrepase 
la barrera durante el uso 
normal del instrumento. 

Mantenga pulsado               y pulse  
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Detección A CA y A CC Automática /  
A CA y A CC 

Debido a la alta sensibilidad del instrumento, 

realice el ajuste a cero de ACC en la misma 

dirección que la medición para evitar la 

interferencia de algún campo magnético 

externo.   

 Pulse        > 1 Seg 
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Guardar datos 

La pantalla parpadeará continuamente si la 

señal medida es mayor por 50 recuentos con 

respecto a la lectura mostrada. Sin embargo, no 

puede diferenciar entre corriente CA y CC. 

Pulse 
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El instrumento calcula el valor RMS por 100 ms  

si detecta una corriente mayor a 5 A. 

Ajuste a cero de ACC 

Corriente entrante 

>2 Seg                                 Pulse             

 Pulse             

>5A 
Corriente  
entrante  
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Filtro de pase bajo 

La frecuencia de desconexión del filtro de pase 

bajo es de unos 160 Hz con una característica 

de atenuación de aproximadamente -24 db/

octava. 

 

Luz de fondo activada / desactivada 

Pulse 

Pulse 
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Sentido del voltaje 

El número de guiones mostrados en la 

pantalla LCD indica la intensidad del campo 

eléctrico. Si no hubiera indicación, el voltaje 

aún podría estar presente. 
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Sustitución de la batería  

Mantenimiento 
 
No intente reparar este instrumento. No contiene 
piezas que puedan ser reparadas por el usuario. 
La reparación o el mantenimiento solo debe 
realizarse por personal cualificado. 
 

Limpieza 
 
Limpie la carcasa periódicamente con detergente 

y un paño seco. No utilice disolventes ni 

abrasivos. 
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Especificaciones 
  
1-1  Especificaciones generales 
  
Visualización de los recuentos :  

6000 recuentos 

Visualización del voltaje fuera de rango : 

“OL o “-OL” 

Tasa de conversión : 2 veces / segundo 

Dimensiones (L x A x P) : 60 x 147 x 31.5 mm 

Peso : 140 g 

Requisitos de fuente de alimentación : 

2 pilas LR44 de tamaño botón de 1,5 V 

Vida útil de la batería : 20 horas 

Tamaño máximo del cable : 22 diámetro 

LVD : EN61010-1, EN61010-2-030,   

           EN61010-2-032  

EMC : EN61326-1  

Categoría de instalación : CAT. III. 600 V 

  
CAT.            Campo de aplicación  

Ⅰ 
El circuito de está conectado a la red  
principal. 

Ⅱ 
El circuito está directamente conectado a  
la instalación de voltaje bajo. 

Ⅲ La instalación del edificio. 

Ⅳ La fuente de la instalación de bajo voltaje. 
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1-2  Condiciones ambientales 
 
Uso en interiores. 

Altitud máxima de funcionamiento : 

2000 m (6562 pies) 

Temperatura de funcionamiento : 

0°C ~ 30°C, ≤ 80% HR 

30°C ~ 40°C, ≤ 75% HR 

40°C ~ 50°C, ≤ 45% HR 

Temperatura de almacenamiento : 

-20 a +60°C, 0 a 80% RH (no baterías) 

Coeficiente de temperatura : 

0,2 x (precisión especificada) / °C, < 18°C, > 28°C 

Grado de contaminación : 2 

Vibración de shock :  

MIL-PRF-28800F para un instrumento de clase 2 

Protección de caídas : 

Caídas de 4 pies en madera dura sobre suelo de 

hormigón 
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1-3  Especificaciones eléctricas 
  
La precisión es ofrecida como ± (% de lecturas  

+ recuentos del dígitos menos significante) a  

23°C ± 5°C, con humedad relativa inferior al 80% 

H.R. Las especificaciones de V CA y A CA son  

de CA acoplada, R.M.S. real. El factor de cresta 

puede ser de hasta 3,0 en 4000 recuentos. 

Para formas de ondas no sinusoidales, la 

precisión adicional del factor de cresta (F.C.): 

Añada 3,0% para un F.C. 1.0 ~ 2.0. 

Añada 5.0% para un F.C. 2.0 ~ 2.5. 

Añada 7.0% para un F.C. 2.5 ~ 3.0. 

Error de posición de la pinza: ± 1.5% de la  

lectura mostrada en la LCD. 
 
Corriente CC 

Rango Resolución Precisión 

  60,00A (1)   0,01A  ±(1,5% +10D) (2) 

  300,0A   0,1A  ±(1,5% + 5D) 

Todas las especificaciones son válidas desde el 

5% al 100% de cada rango. 

(1) Hay menos de 0,3 A de variación cuando se  

      mide en diferentes direcciones. 

(2) Añada 10 D a la precisión en el modo de  

     sensibilidad automática CA y CC. 
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Corriente CA  

Rango Resolución 
Precisión 
(50~100Hz) 

Precisión 
(100~400Hz) 

60,00A   0,01A 
±(1,5%+ 5D) ±(2,5%+5D) 

300,0A   0,1A 

Todas las especificaciones son válidas de 5% a 

100% de cada rango. 

Respuesta de frecuencia: 50 ~ 400 Hz 

(Onda sinusoidal) 

 
Filtro de pase bajo 

Rango Resolución Precisión 
(50Hz/60Hz) 

    60,00A     0,01A     ±(3,5%+5D) 

    300,0A     0,1A     ±(3,5%+5D) 

Todas las especificaciones son válidas de 5% a 
100% de cada rango. 
Frecuencia de desconexión (-3dB) :  
Aprox. 160 Hz 
Características de atenuación :  
Aprox. -24 dB / Oct 
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Corriente entrante 

Rango Resolución 

300.0A 0.1A 

Tiempo de integración : 100 ms 

Corriente desencadenante : 5,0 A 

  

Sentido del voltaje 

Rango del voltaje : 80 V ~ 600 V 

(En la punta de la pinza) 
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Garantía limitada 
 
Se garantiza al comprador original que esta  
pinza amperimétrica está libre de defectos en el 
material y la fabricación durante 3 años desde la 
fecha de adquisición. Durante este periodo de 
tiempo, los componentes RS sustituirán o 
repararán, a su opción, la unidad defectuosa,  
estando sujetos a verificación de defectos o mal 
funcionamiento. 
Esta garantía no cubre fusibles, baterías  
deshechables o daños causados por abuso,  
negligencia, accidentes, reparaciones no  
autorizadas, alteraciones, contaminación o  
condiciones anormales de funcionamiento o 
uso. Cualquiera de las garantías implícitas  
que emane de la compra de este producto, 
incluyendo pero no limitándose a las garantías 
implícitas de comercialización e idoneidad para 
un objetivo particular, está limitada a lo  
anteriormente expuesto. Los componentes RS 
no serán responsables por la pérdida del uso  
del instrumento u otros daños incidentales o  
consiguientes, gastos o pérdidas económicas,  
ni de ninguna reclamación por daño, gastos o 
pérdidas económicas. Las leyes de algunos  
estados o países varían, por lo que es possible 
 que las limitaciones y excepciones anteriores 
no se apliquen en su caso. Consulte la página 
web de RS para conocer todos los términos y  
condiciones. 



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 
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http://www.rs-components.com/
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