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RS PRO HS-608 Professional Multímetro digital industrial RMS real con funciones de 
osciloscopio y pantalla LCD en color TFT,  proporciona en un rápido tiempo de muestreo de 
conversión A / D, alta precisión, registro de datos incorporado y características de captura de 
tendencias. Puede rastrear cualquier problema interrupción , tiene tecnología bluetooth para 
transferencia de datos y está protegido con IP67.

Este medidor mide el voltaje de CA / CC, corriente de CA / CC, resistencia, capacidad, frecuencia 
(eléctrica y electrónica), ciclo de trabajo(o ciclo de operacion), prueba de diodo, prueba de 
aislamiento y continuidad además de la temperatura de termopar. Puede almacenar y r ecuperar 
datos. Cuenta con un diseño resistente al agua y resistente para uso intensivo. El uso y el 
cuidado adecuados de este medidor proporcionarán muchos años de servicio confiable 

Este símbolo de ADVERTENCIA indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, 
podría causar la muerte o lesiones graves.

Este símbolo de PRECAUCIÓN indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, 
puede dañar el producto.

El equipo de CATEGORÍA DE SOBRETENSIÓN I es un equipo de conexión de circuitos en el que se 
toman medidas para limitar las sobretensiones transitorias a un nivel bajo apropiado.

Nota: los ejemplos incluyen circuitos electrónicos protegidos.

Este símbolo adyacente a otro símbolo, terminal o dispositivo operativo indica que el 
operador debe de consultar para una explicación de las Instrucciones de manejo para evitar 
lesiones personales o daños al medidor.

Este símbolo informa al usuario que los terminales marcados no deben estar conectados a 
un punto de circuito MAX en el cual la tensión con respecto a tierra física excede (en este 
caso) 1000 VAC o VDC.

Este símbolo adyacente a uno o más terminales los identifica como asociados con rangos 
que pueden en uso normal, estar sujetos a voltajes particularmente peligrosos. Para una 
seguridad máxima, el medidor y sus cables de prueba no deben manipularse cuando estos 
terminales están energizados.

Este símbolo indica que un dispositivo está protegido por doble aislamiento o aislamiento 
reforzado.



3. Instrucciones de Seguridad

3-1. NUNCA aplique voltaje o corriente al medidor que exceda el máximo especificado

3-2. TENER SUMA PRECAUCIÓN cuando se trabaja con altos voltajes o presion.
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4. CARACTERISTICAS 
4-1. Comprension(interpretación) de los botones pulsacion
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CATEGORÍA DE SOBRETENSIÓN II
El equipo de CATEGORÍA DE SOBRETENSIÓN II es un equipo es un equipo que consume energía 
suministrada desde la instalación fija.
Nota: los ejemplos incluyen electrodomésticos, oficinas y electrodomésticos de laboratorio.

CATEGORÍA DE SOBRETENSIÓN III
El equipo de CATEGORÍA DE SOBRETENSIÓN III es un equipo para instalaciones fijas.
Nota: los ejemplos incluyen interruptores en la instalación fija y algunos equipos para uso 
industrial con conexión permanente a la instalación fija.

CATEGORÍA DE SOBRETENSIÓN IV
El equipo de CATEGORÍA DE SOBRETENSIÓN IV se usa en el origen de la instalación.

Nota: los ejemplos incluyen medidores de electricidad y equipo primario de protección contra 
sobre corriente.

Este medidor ha sido diseñado para un uso seguro, pero debe ser utllizado con precaución. Las 
reglas enumeradas a continuación se deben seguir cuidadosamente para una operación segura.

3-7. NUNCA use el medidor a menos que la cubierta posterior y las cubiertas de la batería y el 
fusible estén en su lugar y bien sujetas.
Si el equipo se utiliza de una manera no especificada por el fabricante, la protección proporcionada 
por el equipo puede verse afectada.

Los 12 botones de la parte frontal del Medidor activan características que aumenta la función 
seleccionada utilizando el interruptor giratorio, navegue por los menús o controle la alimentación 
a los circuitos del medidor.

F1F2F3F4 Selecciona subfunciones y modos relacionados con la función del interruptor 
giratorio.

Los botones del cursor seleccionan elementos en un menú, ajustan el contraste de la pantalla, 
desplazan la información y realizan la entrada de datos.

HOLD Congela la lectura actual en la pantalla y permite que se guarde la pantalla. También 
accede a AutoHold.

RANGES cambia el modo de rango del medidor a manual y luego recorre todos los rangos. Para 
volver al rango automático, presione el botón durante 1 segundo.

MAX / MIN Inicia y detiene la grabación MIN MAX.

ESC Regresar del apagado.

3-3. NO Mida el voltaje si en la toma de entrada "COM" excede los 1000V sobre la conexión a 
tierra.
3-4. NUNCA conecte los cables del medidor a través de una fuente de voltaje mientras el 
interruptor de función esté en modo de corriente, de resistencia o de diodo. Haciendolo puede 
dañar el medidor.
3-5. SIEMPRE descargue los condensadores del filtro en las fuentes de alimentación y desconecte 
la alimentación cuando realice pruebas de resistencia o diodos.
3-6. SIEMPRE apague la corriente y desconecte los cables de prueba antes de abrir las cubiertas 
para reemplazar el fusible o las baterías.

Limites de proteccion de las entradas
Funcion
V DC o V AC
mA AC / DC
A AC / DC

Frecuencia,resistencia, Capacidad,
Ciclo de trabajo, prueba de Diodo, Continuidad
Temperatura
Proteccion contra sobretensiones: 8kV peak per IEC 61010

Entrada maxima
1000VDC/AC RMS
800mA 1000V fusible actuacion rapida
10A 1000V fast acting fuse (20A a 30 
segundos max en cada 15 minutos)

1000VDC/AC rms
1000VDC/AC rms
1000VDC/AC rms
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1. Etiquetas de teclas suaves Indica la función del botón justo debajo de la etiqueta que se 
muestra.
2. Gráfico de barras Visualización analógica de la señal de entrada (Consulte la sección "Gráfico 
de barras" para obtener más información). 
3. Signo de minúscula Indica lectura negativa.
4. Indica el rango en el que se encuentra el multímetro y el modo de medición (automático o 
manual)
5. Nivel de batería Indica nivel de carga de las baterías .
6. Time Indica el tiempo configurado en el reloj interno.
7. Mode anunciadores Indica el modo del medidor.
8. Minimeasurement Muestra el rayo (cuando es necesario) y el valor de entrada cuando las 
pantallas primaria y secundaria están cubiertas por un menú o mensaje emergente.
9. Pantalla principal Muestra información de medición sobre la señal de entrada.
10. Fecha Indica la fecha establecida en el reloj interno.
11. Beeper Indica que el biper(localizador) del multímetro está habilitado (no asociado con el 
zumbador de continuidad). 
12. Unidades Indica las unidades de medida. Unidades Auxiliares Indica unidades medidas 
inferiores como Crest Factor.
13. .Blue tooth Indica actividad en el enlace de comunicación. 
14.Relativo Indica que el valor mostrado es relativo a un valor de referencia.
15. Pantalla secundaria Muestra información de medición secundaria sobre la señal de entrada.
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4-2. Comprension(interpretación) de la pantalla

. 

4-6.Comprensión del interruptor giratorio

4-7.Uso de los terminales de entrada

Entrada de 0 A a 10.00 A de corriente (sobrecarga de 20VA durante 30 segundos, 

10 minutos de desconexión

Entrada para mediciones de corriente de 0 A a 500 mA.

Terminal de retorno para todas las mediciones.

Entrada de voltaje, continuidad, resistencia, prueba de diodo, conductancia.

DC(AC) and AC+DC voltage measurements AC voltage measurements

DC(AC) millivolts, ac+dc milivatios

Medida de frecuencia

Resistencia, Prueba de diodo, Capacitancia y la continuidad de la medida medida de la temperatura

AC, DC and AC+DC  medicion en amps 

AC, DC y AC+DC medido en miliamperios

AC, DC y AC+DC mediciones de microamperios hasta 5,000µA

El área de la página de la pantalla es donde se muestra el contenido del medidor principal.
La pantalla principal (la mitad superior del área de la página) es donde se muestra el valor más 
importante de la función seleccionada. La pantalla secundaria contiene el gráfico de barras y los 
valores que pueden medirse además del valor de la función principal. Por ejemplo, con la 
medición de frecuencia seleccionada en Vac, el valor de frecuencia aparecerá en la pantalla 
principal con el valor de voltaje de CA en la pantalla secundaria.

4-5. Etiquetas de las teclas
Las etiquetas para las cuatro teclas programables de función (F1 a F4) aparecen en la fila inferior 
de la pantalla.
Estas etiquetas cambiarán según la función y / o la selección del menú.

Seleccione una función de medición primaria colocando el 
interruptor giratorio en uno de los iconos alrededor de su perímetro. 
Para cada función, el multímetro presenta una pantalla estándar 
para esa función (rango, unidades de medida y modificadores). Las 
opciones de botón realizadas en una función no se transfieren a otra 
función.

Todas las funciones, excepto la corriente, usan los terminales de 
entrada VOHMS y COM. Los dos terminales de entrada de corriente 
(A y mA / µA) se utilizan de la siguiente manera:
Corriente de 0 a 500 mA, use los terminales uAmA y COM. La 
corriente entre 0 y 10 A usa los terminales A y COM

4-4. Página del área
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5. Medición y configuración
5-1. Mediciones de voltaje DC

5-2. AC Mediciones de voltaje 

PRECAUCIÓN: No mida voltajes de CC si un motor en el circuito se enciende o se apaga. Pueden 
ocurrir grandes sobretensiones que pueden dañar el medidor.

ADVERTENCIA: Riesgo de electrocución. Las puntas de las sondas pueden no ser lo 
suficientemente largas como para entrar en contacto con las partes activas dentro de algunas 
salidas de 240 V para los electrodomésticos porque los contactos están empotrados en las 
profundidades de las salidas. Como resultado, la lectura puede mostrar 0 voltios cuando la toma 
realmente tiene voltaje. Asegúrese de que las puntas de la sonda toquen los contactos metálicos 
dentro de la salida antes de suponer que no hay voltaje presente.

PRECAUCIÓN: No mida los voltajes de CA si un motor en el circuito se enciende o apaga. 
Pueden ocurrir grandes sobretensiones que pueden dañar el medidor.

1. Ajuste el selector de función en la posición verde de 
VDC.

2. Inserte el conector banana del cable negro de prueba 
en el enchufe negativo COM. Inserte el conector banana 
del cable de prueba rojo en el conector positivo en V.

3. Lee el voltaje en la pantalla.

1. Ajuste el interruptor de función en la posición VAC 
verde.

2. Presione la tecla suave etiquetada Menú. Mueva el 
selector de menú a la opción de menú etiquetada V 
Presione la tecla variable VAC.

3. Inserte el conector banana del cable negro de prueba 
en el enchufe negativo COM. Inserte el conector banana 
del cable rojo de prueba en el conector positivo en V.

4. Lee el voltaje en la pantalla principal
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5-3. Haciendo Mediciones dB 5-5. Mediciones de voltaje mV
El multímetro puede mostrar la tensión como un valor dB, ya sea relativo a 1 milivatios (dBm), 
un voltaje de referencia de 1 voltio (dBV) o un valor de referencia seleccionable por el usuario.

PRECAUCIÓN: No mida voltajes de mV si un motor en el circuito se enciende o se apaga. Pueden 
ocurrir grandes sobretensiones que pueden dañar el medidor.

5-4. Filtro de paso bajo
El medidor está equipado con un filtro de paso bajo de CA. 
Cuando mida voltaje de CA, presione la tecla suave etiquetada 
Menú para abrir el menú de funciones, y mueva el selector de 
menú a la posición LO. A continuación, presione la tecla 
programable rotulada LO para conmutar el modo de filtro de 
paso bajo.

5. Para seleccionar otro valor de referencia, presione la tecla programable rotulada Ref para 
mostrar un cuadro de mensaje con el valor de referencia actual. Al presionar     o,     se desplaza 
por las nueve referencias predefinidas: 4,8,16,25,32,50,75,600 y 1000. Configure la referencia 
presionando la tecla programable rotulada OK.

1. Ajuste el interruptor de función en la posición VAC verde.
2. Presione la tecla Menú etiquetada. Mueva el selector de menú 
a la opción de menú etiquetada dBm. Presione la tecla dBm.
3. Inserte el conector banana del cable negro de prueba en el 
enchufe negativo COM. Inserte el conector banana del cable rojo 
de prueba en el conector positivo en V.
4. Lea la tensión en la pantalla principal y el dBm en la pantalla 
secundaria.

1. Ajuste el selector de función a la posición verde mV.

2. Presione la tecla suave etiquetada Menú.
Mueva el selector de menú a la opción de menú etiquetada 
mVDC (mVAC). Presione la tecla suave mVDC (mVAC).

3. Inserte el conector banana del cable negro de prueba en 
el enchufe negativo COM. Inserte el conector banana del 
cable de prueba rojo en el conector positivo en V.

4.Lea la tensión de mV en la pantalla
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5-6. Medidas de temperatura

1. Coloque el selector de función en la posición verde TEMP 
(° C o ° F).
2. Presione la tecla suave etiquetada Menú. Mueva el 
selector de menú a la opción de menú denominada TEMP. 
Presione la tecla programable TEMP (C o F).
3. Inserte la sonda de temperatura en las tomas de entrada, 
asegurándose de observar la polaridad correcta.
4. Lea la temperatura en la pantalla
5. Para ingresar un valor de compensación de temperatura, 
presione la tecla programable rotulada Compensación para 
abrir un cuadro de mensaje con el valor de compensación 
actual.

Use      y      para colocar el cursor sobre uno de los dígitos 
o el signo de polaridad.
Use       y      para desplazarse por los números para cada 
dígito en el desplazamiento o cambie entre un 
desplazamiento + o - . Con el valor deseado visualizado, 
presione la tecla programable rotulada OK para configurar la 
compensación de temperatura.

1. Ajuste el interruptor de función en el verde         
 posición.

2. Inserte el conector banana del cable negro de prueba 
en la toma negativa COM. Inserte el conector banana del 
cable rojo de prueba en el enchufe positivo Ω Jac.

3. Lea la resistencia en la pantalla.

5-7. Medidas de frecuencia

1. Ajuste el selector de función en la posición verde Hz%.

2. Inserte el conector banana del cable negro de prueba en 
el enchufe negativo COM. Inserte el conector banana del 
cable de prueba rojo en el conector positivo en V.

3. Lea la frecuencia en la pantalla

5-8. Medidas de resistencia

ADVERTENCIA: Para evitar descargas eléctricas, desconecte la alimentación de la unidad bajo 
prueba y descargue todos los condensadores antes de tomar cualquier medida de resistencia.

Retire las baterías y desenchufe los cables de línea
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1. Establezca el interruptor de función en el 
verde posición.

2. Presione la tecla suave etiquetada Menú. Mueva el 
selector de menú a la opción de menú etiquetada 
Beeper. Presione la tecla suave Beeper.

3. Inserte el conector banana del cable negro de prueba 
en el enchufe negativo COM. Inserte el conector banana 
del cable de prueba rojo en el enchufe positivo.

4. Si la resistencia es inferior a aproximadamente 250, 
sonará la señal audible. Si el circuito está abierto, la 
pantalla indicará "OL".  

5-9. Continuity Check 

ADVERTENCIA: Para evitar descargas eléctricas, desconecte la alimentación de la unidad bajo 
prueba y descargue todos los condensadores antes de tomar cualquier medida de resistencia. 
Retire las baterías y desenchufe los cables de línea.

1. Ajuste el interruptor de función al verde 
                      posición.

2. Presione la tecla suave etiquetada Menú. Mueva 
el selector de menú a la opción de menú etiquetada 
Diodo. Presione la tecla suave Diodo.

3. Inserte el conector banana del cable de prueba 
negro en el enchufe negativo COM y el conector 
banana del cable rojo de prueba en el enchufe 
positivo en V.

5. El voltaje hacia adelante típicamente indicará 
0.400 a 3.200V. La tensión inversa indicará "OL". 
Los dispositivos en corto indicarán cerca de 0V y 
un dispositivo abierto indicará "OL" en ambas 
polaridades.

5-10. Prueba de Diode 
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1. Ajuste el interruptor de función giratoria al verde
                         posición.
2. Presione la tecla etiqueta Menú. Mueva el selector de 
menú a la opción del menú etiquetada Cap. Presione la 
tecla suave Cap.

3. Inserte el conector banana del cable negro de prueba 
en el enchufe negativo COM jack. Inserte el conector 
banana del cable de prueba rojo en el conector positivo 
en V jack.

4.Lea el valor de capacitancia en la pantalla.

5-11. Mediciones de capacidad 

ADVERTENCIA: Para evitar descargas eléctricas, desconecte la alimentación de la unidad bajo 
prueba y descargue todos los condensadores antes de tomar cualquier medición de 
capacitancia. Retire las baterías y desenchufe los cables de línea.

1. Inserte el conector banana del cable negro de prueba 
en el enchufe negativo COM

2. Para medir la corriente hasta 5000µA DC, coloque el 
interruptor de función en la posición amarilla µA e 
inserte el conector banana del cable de prueba rojo en la 
toma µA / mA.
3. Para mediciones de corriente de hasta 500 mA DC, 
coloque el interruptor de función en la posición amarilla 
de mA e inserte el conector banana del cable de prueba 
rojo en la toma µA / mA.

3. Para mediciones de corriente de hasta 500 mA DC, 
coloque el interruptor de función en la posición amarilla 
de mA e inserte el conector banana del cable de prueba 
rojo en la toma µA / mA.

4. Para mediciones de corriente de hasta 10A DC, 
coloque el interruptor de función en la posición amarilla 
de 10A e inserte el conector banana del cable de prueba 
rojo en el enchufe 10A.  

5. Presione el botón MODE para indicar "DC" en la 
pantalla.

6. Lea la corriente en la pantalla.

5-12. Mediciones actuales DC 

PRECAUCIÓN: No realice mediciones de corriente de 20 A durante más de 30 segundos. 
Exceder los 30 segundos puede dañar el medidor y / o los cables de prueba.
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1. Inserte el conector banana del cable negro de 
prueba en el enchufe negativo COM.

2. Para mediciones de corriente de hasta 5000µA 
de CA, coloque el interruptor de función en la 
posición amarilla µA e inserte el conector banana 
del cable de prueba rojo en la toma µA / mA.

3. Para mediciones de corriente de hasta 500 mA 
CA, coloque el interruptor de función en la posición 
amarilla de mA e inserte el conector banana del 
cable de prueba rojo en la toma µA / mA

4.Para mediciones de corriente de hasta 20A CA, 
coloque el interruptor de función en la posición 
amarilla de 10A e inserte el conector banana del 
cable de prueba rojo en la toma 10A.

5. Presione la tecla suave etiquetada Menú. Mueva 
el selector de menú a la opción de menú 
denominada AC. Presione la tecla suave AC.

6. Lee la corriente en la pantalla

5-13. Mediciones actuales AC

PRECAUCIÓN: No realice mediciones de corriente de 10 A durante más de 30 segundos. 
Exceder los 30 segundos puede dañar el medidor y / o los cables de prueba.

La selección del menú se indica mediante el cuadrado 
negro relleno (en lo sucesivo, el selector de menú) a la 
izquierda de un elemento del menú. Use los cuatro 
botones                 del cursor del panel frontal para 
colocar el selector de menú al lado de un elemento . A 
medida que el selector de menú se mueve entre los 
elementos del menú, las cuatro teclas programables y 
sus etiquetas cambian para reflejar las funciones 
disponibles y / o los modos disponibles para el elemento 
del menú de selección.

5-14. Comprensión(interpretacion) de los menús de funciones

Cada función de medición primaria (posición del interruptor giratorio) tiene una cantidad de 
opciones opcionales.
sub-funciones o modos a los que se accede presionando la tecla programable rotulada Menú 
(F1). Un menú típico se muestra en la Figura.

5-15. AYUDA PARA EL USO

Mientras opera el medidor, es posible que se necesite más información sobre una función 
seleccionada, un botón del panel frontal o un elemento del menú. Presione la tecla programable 
AYUDA para abrir una ventana de información que enumera los temas que cubren las funciones 
y modificadores que están disponibles en el momento en que se presiona el botón. Cada tema 
proporciona una breve explicación sobre una función o característica del Medidor. La cantidad 
de temas de información mostrados en cualquier momento puede exceder el área de 
visualización. Use las teclas programables etiquetadas como Siguiente y Anterior para pasar de 
un tema a otro. Use la tecla programable rotulada Más      y     para desplazarse por la 
información una pantalla completa a la vez. 
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5-16. Medidas AC y señales CC

El multímetro es capaz de mostrar componentes de señal de AC y CC (voltaje o corriente) como 
dos lecturas separadas o un valor combinado de AC + CC (RMS). Como se muestra en la 
Figura, el multímetro muestra las combinaciones de CA y CC de dos maneras: CC visualizada 
sobre AC (CC, AC) y AC combinada con CC (AC + CC). Seleccione una de estas tres pantallas 
usando el menú Función y Modo. Con el interruptor giratorio en V, mV, A, mA o uA, presione la 
tecla suave denominada Menú. Mueva el selector de menú a la opción de menú denominada AC 
+ DC. En este punto, tres etiquetas de tecla suave diferentes indican AC + DC (F1) y DC, AC 
(F2). Presione la tecla suave que presenta estas dos señales según sea necesario. Mientras que 
en cualquiera de los tres modos de CA + CC, las mediciones de picos, frecuencia, ciclo de 
trabajo,% relativo y mediciones de período no están permitidas. Además de estos modos, MIN 
MAX, relativo.

Para guardar los datos de la pantalla MIN MAX, la sesión MIN MAX debe finalizar pulsando la 
tecla etiqueta Stop. A continuación, presione la tecla Guardar. 

Se abre un cuadro de diálogo donde se puede seleccionar el nombre guardado predeterminado 
o asignar otro nombre. la tecla programable rotulada Guardar en la tienda. Al presionar la tecla 
etiqueta Restart mientras MIN MAX se está ejecutando, se detiene la sesión MIN MAX, se 
descartan todos los datos MIN MAX e inmediatamente se inicia una nueva sesión de grabación 
MIN MAX.

Para activar el modo de peak, presione la tecla Menú. Mueva el 
selector de menú junto a la opción de menú etiquetada Peak, CF 
o Peak. Presione la tecla etiqueta Peak para iniciar la sesión de 
grabación máxima.

5-19. Los valores relacionales

5-18. Captacion de los valores máximos

Para activar el modo de peak, presione la tecla programable rotulada Menú. Mueva el selector 
de menú al lado de la opción de menú denominada REL o Peak. Presione la tecla programable 
rotulada REL para iniciar la sesión de grabación máxima. Si el multímetro ya está en la función 
relativa, presionar Rel% hace que el multímetro se apague en forma relativa y muestre el 
porcentaje relativo

To freeze the display for any function, press
key HOLD.
Pressing the softkey labeled AutoHOLD
activates AutoHold if the Meter is not in the
Peak, MIN MAX, or Record modes. AutoHold
operation monitors the input signal and updates the display and, if enabled, sounds the beeper,
whenever a new stable measurement is detected. A stable measurement is one that does not
vary more than a selected adjustable percentage (AutoHold threshold) for at least one second.
The Meter filtersout open lead conditions so the Meter leads can be moved between test
points without triggering a display update.

5-20. Filtro de paso bajo
El medidor está equipado con un filtro de paso bajo de CA. Al 
medir el voltaje de CA, presione la tecla programable rotulada 
Menú para abrir el menú de funciones, y mueva el selector de 
menú a la posición LO. A continuación, presione la tecla LO 
para alternar el modo de filtro de paso bajo.

5-21.Hold and AutoHold Mode

5-17. Captacion de valores mínimos y máximos
El modo de grabación MAX MIN para captar los valores mínimos, medios y máximos de entrada. 
Cuando la entrada desciende por debajo del valor mínimo registrado o por encima del valor 
máximo registrado, el multímetro emite un pitido y registra el nuevo valor. El medidor almacena 
el tiempo transcurrido desde que la sesión de grabación se inició al mismo tiempo. El modo 
MAX MIN también calcula un promedio de todas las lecturas tomadas desde que se activó el 
modo MAX MIN. Este modo es para captar lecturas intermitentes, registrar lecturas mínimas y 
máximas sin supervisión, o registrar lecturas mientras la operación del equipo impide ver el 
multímetro. El modo MIN MAX es el mejor para registrar las sobrecargas de la fuente de 
alimentación, las corrientes de irrupción y encontrar fallos intermitentes. El tiempo de respuesta 
es el tiempo que una entrada debe permanecer en un nuevo valor para ser capturado como un 
posible nuevo valor mínimo o máximo.
Para activar el modo MAX MIN, presione MAX MIN. Como se muestra en la Figura, el multímetro 
muestra e en la parte superior de la página de medidas y la fecha y hora de inicio MAX MIN a lo 
largo de la parte inferior de la página. Además, los valores máximo, promedio y mínimo 
registrados aparecen en la pantalla secundaria con sus respectivos tiempos transcurridos.

Para detener una sesión de grabación MIN MAX, presione la tecla 
Stop. La información de resumen en la pantalla se bloquea y las 
teclas cambian la función para permitir guardar los datos 
recopilados. Al presionar la tecla Cerrar se sale de la sesión de 
registro MIN MAX sin guardar los datos recopilados.



MeterScope/EspañaMeterScope/España

13/08/2017 Versión No. 001 13/08/2017 Versión No. 001 2120

5-22. Indicador de datos de medición individuales

5-23. Visualización de datos de memoria

5-24. Visualización de datos de tendencia

La visualización de los datos almacenados en la memoria del multímetro se realiza a través del 
menú guardar. Presione la tecla programable rotulada Guardar. Coloque el selector de menú al 
lado de la opción de menú denominada Ver medida y presione la tecla programable rotulada Ver.
Si hay registros almacenados anteriormente, presione la tecla etiqueta Anterior para volver a la 
página a través de registros almacenados previamente. Presione la tecla Siguiente a la página 
en la otra dirección. presione la tecla Eliminar para eliminar registros almacenados. Presione 
Cerrar para regresar al funcionamiento normal del Medidor.

La función de registro del Medidor recopila información de medición a lo largo de una duración 
especificada por el usuario. Esta recopilación de información se denomina sesión de grabación. 
Una sesión de grabación se compone de uno o más registros de medición. Cada registro 
contiene información de resumen de medición que cubre la duración del registro.

Duración de la sesión de grabación y duración del intervalo de muestra. Ambas variables afectan 
la duración de la grabación y el número de intervalos registrados. Estas dos variables pueden 
interactuar, en ese ajuste una variable puede ajustar la otra variable para ajustarse a la sesión de 
grabación dentro de la memoria disponible. El porcentaje de memoria disponible al comienzo de 
una sesión de grabación se muestra debajo de la duración y la configuración del intervalo de 
muestra.

Para cambiar cualquiera de las dos variables de grabación, use los botones del cursor para 
colocar el selector de menú al lado del elemento de menú deseado                    y       presione 
la tecla programable rotulada Editar. Utilizar y moverse entre y establecer cada dígito de la 
variable seleccionada. Presione la tecla programable rotulada Inicio para iniciar registros.

La sesión de grabación continuará hasta que se use la memoria asignada, las baterías 
caduquen, el interruptor giratorio se mueva o la sesión finaliza presionando la tecla Stop.

Para todas las funciones de medición, se guarda una 
instantánea de los datos de la pantalla presionando la tecla 
programable rotulada Guardar.
Edite el nombre, luego presione la tecla programable rotulada 
Guardar fecha almacenada.

La visualización de los datos almacenados en la memoria del 
multímetro se realiza a través del menú guardar. Presione la 
tecla programable rotulada Guardar. Coloque el selector de 
menú al lado de la opción de menú etiquetada Ver registro y 
presione la tecla Ver. Si hay registros almacenados 
anteriormente, presione la tecla Prev para regresar a la página.

registros almacenados previamente. Presione la tecla 
Siguiente a la página en la otra dirección. Presione Cerrar para 
volver a la operación normal del multímetro. Presione la tecla 
Tendencia para mostrar los datos grabados en una vista de 
diagrama de tendencia. Presione la tecla Eliminar datos 
grabados.

Presione la tecla Guardar. Coloque el selector de menú junto a 
la opción de menú etiquetada Grabar y presione la tecla Grabar 
para abrir la pantalla de configuración.

5-25. Grabación de datos de medición

Mientras visualiza los datos de tendencias, presione o acerque o aleje respectivamente los datos 
alrededor del cursor. Cada presión reduce el período de tiempo del eje x a la mitad para revelar 
más detalles. Cada presión dobla el período de tiempo hasta que se muestren todos los datos 
grabados. El nivel de zoom se muestra en la esquina superior derecha de la pantalla.

5.26.Ampliacion de los datos de tendencia
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El multímetro tiene una serie de características preestablecidas, como formatos de fecha y hora 
y tiempos de espera del modo de ahorro de batería, y el idioma que se muestra. Estas variables 
se conocen como opciones de configuración del medidor. Muchas opciones de configuración 
afectan las operaciones generales del Medidor y están activas en todas las funciones. Otros 
están limitados a una función o grupo de funciones.

El acceso a las opciones de configuración siempre está 
disponible a través de la tecla programable denominada 
Configuración. Información sobre el medidor, como el número de 
serie, el modelo, por ejemplo. también se accede a través del 
menú de configuración.

5-27. Cambio de opciones de configuración del medidor

Las opciones de configuración del multímetro se pueden restablecer a los valores 
predeterminados a través del menú de configuración. Abra el menú de configuración 
presionando la tecla programable etiquetada Configuración. Coloque el selector de menú junto 
a la opción de menú etiquetada Restablecer y presione la tecla Configuración. Aparecerá un 
mensaje pidiéndole que confirme la acción de reinicio. Presione la tecla programable rotulada 
OK para realizar el reinicio.

5-28. Restablecimiento de las opciones de configuración del medidor

La selección de medidor info indica el número de serie, el número de modelo, la versión del 
firmware, la fecha de calibración y el contador de calibración. Nombre del operador, nombre de 
la compañía se muestran.

5-29. Medidor Info

Presione la tecla programable etiquetada Configuración para acceder al menú de configuración.
Usando los botones del cursor, mueva el selector de menú al lado de la opción de menú 
etiquetada Instrumento y presione la tecla programable rotulada Enter para abrir la pantalla de 
configuración de grabación. Usando los botones del cursor, mueva el selector de menú al lado 
de la opción de menú denominada Umbral de evento para la grabación (AutoHOLD) y luego 
presione la tecla programable rotulada Editar. Presione     o     para desplazarse por los valores 
de umbral del evento. Con el valor deseado seleccionado, presione la tecla programable rotulada 
Cerrar.

5-30. Configuración del valor del umbral del evento

La selección de Calibración permite que un técnico de calibración calificado ingrese una 
contraseña que permita calibrar el multímetro.
Presione la tecla programable etiquetada Configuración para acceder al menú de configuración. 
Con los botones del cursor, mueva el selector de menú al lado de la opción de menú 
denominada Calibración y presione la tecla programable rotulada Calibrar, luego ingrese la 
contraseña, ingrese el menú Calibración. Si cambia la contraseña, presione la tecla programable 
rotulada  Configuración para acceder al menú de configuración. Con los botones del cursor, 
mueva el selector de menú al lado de la opción de menú denominada Calibración y presione la 
tecla programable rotulada contraseña, luego ingrese la contraseña actual, luego ingrese la 
nueva contraseña.

5-31. Calibración

Puede usar el enlace de comunicación inalámbrica y transferir el contenido de la memoria de un 
medidor a una PC.
Presione la tecla programable etiquetada Configuración para acceder al menú de configuración. 
Usando los botones del cursor, mueva el selector de menú al lado de la opción de menú 
etiquetada comunicar y presione la tecla programable rotulada ENTER. presione la tecla 
programable rotulada OK para iniciar la función de comunicaciones.

5-32. Uso de las comunicaciones

El reloj interno del medidor se utiliza en la pantalla y para marcar las mediciones registradas. 
Para cambiar la fecha y la hora, así como el formato de visualización, presione la tecla 
programable rotulada Configuración. Coloque el selector de menú 

junto a la opción de menú etiquetada Mostrar. Para configurar la fecha y la hora, presione la 
tecla programable rotulada Fecha / Hora para abrir el menú de fecha / hora. A continuación, 
coloque el selector de menú al lado de la opción Establecer fecha o Establecer fecha y presione 
la tecla programable rotulada Editar. Utilizando          y    , coloque el cursor en el elemento de 
fecha u hora para ajustar. Use    y     para cambiar el valor del elemento de fecha u hora 
seleccionado. Presione OK para completar la acción.

5-33. Fijar fecha y hora 

Presione la tecla programable rotulada Configuración. Coloque el selector de menú junto a la 
opción de menú etiquetada Mostrar. Para configurar el apagado automático y luego presione la 
tecla programable rotulada Editar. Use      y      para ajustar el tiempo a uno de los valores 
preestablecidos. 0 desactiva la función de tiempo de espera. Presione la tecla programable 
rotulada OK para configurar la hora seleccionada. Presione la tecla programable rotulada Cerrar 
para regresar.

5-34. Apagado automatico

Presione la tecla programable rotulada Configuración. Coloque el selector de menú junto a la 
opción de menú denominada Formato. Con los botones de cursor, mueva el selector de menú 
al lado del elemento de menú etiquetado como Formato numérico (Fecha / Hora), presione la 
tecla programable rotulada EDITAR, seleccione 0.0000 (0,0000) y MM / DD / AA (DD / MM / AA) 
y 24 HORAS (12 HORAS) formato.

5-35. Configuración de formato

Consulte la Figura y reemplace las baterías de la siguiente manera:
1. Apague el multímetro y retire los cables de prueba de los terminales.
2. Retire el conjunto de la puerta de la batería utilizando un destornillador de punta estándar para 
girar el tornillo de la puerta de la batería media vuelta en el sentido contrario a las agujas del reloj.
3. Reemplace las baterías con baterías de carga de 7.4 voltios. Observe la polaridad adecuada.
4. Vuelva a instalar el conjunto de la puerta de la batería y asegúrela girando el tornillo media 
vuelta en el sentido de las agujas del reloj.

5-36. Reemplazo de las baterías



Da 50Hz a 100000Hz
50Hz to 100000Hz
<3 a escala completa hasta 500 V, disminuyendo linealmente
a <1.5 a 1000V
50,000 count backlit liquid crystal with bargraph
“OL” is displayed
5-30 minutos (aproximadamente) con función de desactivación
Automático (sin indicación de positivo); Signo menos (-) para negativo
20 veces por segundo
“ ” se muestra si el voltaje de la batería cae por debajo del 
voltaje de funcionamiento
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Con referencia a la figura, examine o reemplace los fusibles del multímetro de la siguiente 
manera: 
1. Apague el multímetro y retire los cables de prueba de los terminales.
2. Retire el conjunto de la puerta de la batería utilizando un destornillador de punta estándar para 
girar el tornillo de la puerta de la batería media vuelta en el sentido contrario a las agujas del reloj.
3. Retire el fusible haciendo palanca suavemente en uno de los extremos, luego deslice el fusible 
fuera de su soporte. 
4. Instale solo fusibles de reemplazo especificados.
5. Vuelva a instalar el conjunto de la puerta de la batería y asegúrela girando el tornillo media 
vuelta en el sentido de las agujas del reloj.

5-37. Reemplazo de los fusibles 6. Especificación general

1. Coloque el selector de función en la posición 
OFF / CHG.

2. Inserte el zócalo en el puerto de entrada del 
medidor. Y el adaptador conectado a la toma del 
interruptor.
Luego inserte el adaptador en la toma de 
corriente.

3. Muestra el símbolo de carga en la pantalla 
LCD a color TFT.

5-38. Carga de la batería Li-ion

battery cover 

Seal ring of
battery cover

 
 

7.4V Li-ion battery
Stand

Fuse wire

Stand
battery cover 

7.4V Li-ion
battery

Seal ring of
battery cover

 
 

Back shell

Seal ring of
back Shell

 
 

Fuse wire
Fuse wire

Adapter 

Socket

Enclosura
Shock (Drop Test)
Prueba de diodo

Comprobación de 
continuidad
PEAK
Sensor de temperatura
Impedancia de entrada
AC Respuesta
AC True RMS

Doble moldeado, a prueba de agua
6.5 pies (2 metros)
Corriente de prueba de 0.9mA máximo, circuito abierto
voltaje 3.2V DC typical
La señal audible sonará si la resistencia es menor
de 25Ω (aprox.), corriente de prueba <0.35mA
Captures peaks >1ms
Requiere termopar tipo K
>10MΩVDC & >9MΩVAC
True RMS
El término significa "Root-Mean-Square" que
representa el método de cálculo del valor de voltaje o corriente. 
Los multímetros de respuesta promedio están calibrados para 
leer correctamente solo en ondas sinusoidales y leerán de forma 
incorrecta en señales no sinusoidales o distorsionadas. Los 
medidores de verdadero rms leen con precisión en cualquier tipo 
de señal.

ACV Bandwidth
Crest Factor

pantalla
Indicación de exceso de rango
Apagado automático
Polaridad

Tasa de medición
Loy Indicatiw Batteron
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7. EspecificacionesFuses
Temperatura de funcionamiento
Temperature del almacenamiento
Humedad de funcionamiento
Humedad de almacenamiento
Altitud de funcionamiento
Saguridad

Detalles del Bluetooth

 
Built-in lithium

Li-ion Bateria

Fuses are FF 0.8A/1000V+FF 10A/1000V
5°C to 40°C (41°F to 104°F)
-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Máx. 80% hasta 31 ° C (87 ° F) disminuyendo linealmente 
hasta 50% a 40 ° C (104 ° F)
<80%
7000ft. (2000meters) maximum.
Este medidor está destinado para el origen del uso de la 
instalación y está protegido, contra los usuarios, por doble 
aislamiento según EN61010-1: 2010 y
EN61010-2-030: 2010, EN61010-2-033: 2012 a
Categoría IV 600V y Categoría III 1000V

Versión 3.0 + EDR, Rango de frecuencia 2400 MHz ...
2483.5 MHz. (Banda ISM), banda de guarda 2 MHz <F
<3.5 MHz. Método de modulación GFSK, 1 Mbps, 0.5 
Gaussiano; Rango de señal de recepción de -82 a -20 dBm; 
Potencia de transmisión Mínima: -18dBm a +4 dBm

Diámetro: 20.0 mm; Alto 3.2 mm; Peso típico
3.0 gramos (0.10 oz); Designación: ANSI / NEDA- 5004LC, 
IEC-CR2032; Voltaje normal: 3.0 voltios; Capacidad típica: 

240 mAh; Almacenamiento 5 años

 Tipo químico: polímero de litio, Estándar: GB / T 
18287-2000; Voltaje normal: 7.4 voltios; Voltaje de 
carga: 8.4 voltios; Capacidad típica: 2400 mAh. Vida 
del ciclo: 500 veces;

 

DC Voltaje

DC Voltaje

Funcion
 [1]50mV

 [1]500mV
5V
50V
500V
1000V

0.001mV
0.01mV
0.0001V
0.001V
0.01V
0.1V

Rango Resolucion precision

Funcion Rango Resolucion precision

Funcion Rango Resolucion precision

(0.05% + 20)
(0.025% + 5digits)
(0.025% + 5digits)
(0.025% + 5digits)
(0.05% + 5digits)
(0.1% + 5)

500mV
5V
50V
500V
1000V
Todos los rangos de voltaje de CA se especifican desde 
el 5% del rango hasta el 100% del rango

50mV
0.01mV
0.0001V
0.001V
0.01V
0.1V

0.001mV
50 to 10000Hz

50 / 60Hz (0,3% + 25)
<1KHz (0,5% + 25)
<5KHz (3% + 25)

(AC+DC)

500mV
5V
50V
500V
1000V

50mV
0.01mV

 [1]0.0001V
0.001V
0.01V
0.1V

0.001mV
0 to 1000Hz

<1KHZ(1% + 25)
<10KHZ(3.5% + 25)

[1] Cuando se utiliza el modo relativo (REL Q) para compensar los 
desplazamientos.

[1] Add 1% above 5k
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NOTA: La precisión se establece entre 18 y 28 ° C (65 a 83 ° F) y menos del 75% de HR. 
Interruptor de CA según la calibración de onda sinusoidal. En general, aumenta ± (2% de lectura 
+ 2% de escala completa) si la onda sinusoidal en la cresta de onda es menor que 3.0

Funcion Rango Resolucion precision

Funcion Rango Resolucion precision

Funcion Rango Resolucion precision

Funcion Rango Resolucion precision

Funcion Rango Resolucion precision

Funcion Rango Resolucion precision

DC Current 500µA
5000µA
50mA
500mA
10A
(20A: máximo de 30 seg con precisión reducida)

0.01µA
0.1µA
0.001mA
0.01mA
0.001A

0.1%+20

0.15%+20
0.3%+20

ACCurrent

5000µA
50mA
500mA
10A
(20A: máx. 30 seg con precisión reducida) 
 Todos los rangos de voltaje de CA se especifican desde 
el 5% del rango hasta el 100% del rango

500µA
0.1µA
0.001mA
0.01mA
0.001A

0.01µA
Da 50 a 10000 Hz
50/60Hz(0.6% + 25)
<1KHz(1.5% + 25)
<10KHz(3% + 25)

(AC+DC)

5000µA
50mA
500mA
10A

500µA
0.1µA
0.001mA
0.01mA
0.001A

0.01µA
Da 0 a 1000 Hz
(1.0% + 25)

(1.5% + 40)

AC Voltaje 
(5000+Count)

500mV
5V
50V

50mV
0.01mV
0.0001V
0.001V

0.001mV
5K-100K
(5.0% + 40)

(6.0% + 40) 

Resistencia [1]50Ω
[1]500Ω

5kΩ
50kΩ
500kΩ
5MΩ
50MΩ

0.001Ω
0.01Ω
0.0001kΩ
0.001kΩ
0.01kΩ
0.0001MΩ
0.001MΩ

0.5%+20
0.05%+10
0.05%+10

0.1%+10
0.2%+20
2%+20

Capacità [1]5nF
[1]50nF

500nF
5µF
50µF
500µF
10mF

0.001nF
0.01nF
0.1nF
0.001µF
0.01µF
0.1µF
0.01mF

±(2% + 40)

±(2% + 40 digits)

±(5% +40 digits)
2%+20

[1] con un condensador de película o mejor, usando el modo relatiue (REL) para 
cero residuos

 

[1] Cuando se utiliza el modo relativo (REL Q) para compensar las compensaciones
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Funcion Rango Resolucion precision

Funcion Rango Resolucion precision

Funcion Rango Resolucion precision

Frequency 
(electronic)

Frecuencia 
(electronica)

50Hz
500Hz
5kHz
50kHz
500kHz
5MHz
10MHz
Sensitivity: 2V RMS min. @ 20% to 80% duty cycle
and <100kHz; 5V RMS min @ 20% to 80% duty cycle and 
>100kHz.

40.00-10kHz
Sensitiviad: 2V RMS

0.001Hz
0.01Hz
0.0001kHz
0.001kHz
0.01kHz
0.0001MHz
0.001MHz

0.01 - 0.001kHz

±(0.01% + 10)

±(0.5% leendo)

Ciclo de 
trabajo

0.1 to 99.90%
Puls anchura: 100µs - 100ms, Frecuencia: 5Hz to 150kHz

0.01% ±(1.2% reading + 2digitos)

Temp (type-K) -50 to 1000°C 
-58 to 1832°F

0.1°C
0.1°F

±(1.0%leendo + 2.5°C)
±(1.0% r + 4.5°F)
(sin incluir prueba de precision)

Sección del osciloscopio

Manual de instrucciones

ES

RS HS-608
No. de inventario: 144-5337
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El osciloscopio digital tiene un rendimiento sobresaliente, potente y asequible, con un alto costo. 
Su frecuencia de muestreo en tiempo real es de hasta 50 MSa / s, puede satisfacer las 
necesidades del mercado de alta velocidad de captura, señal complicada; admite el 
almacenamiento interno y la transmisión de datos Bluetooth.

Este medidor mide el voltaje de CA / CC, corriente de CA / CC, resistencia, capacitancia, 
frecuencia (eléctrica y electrónica), ciclo de trabajo, prueba de diodo, prueba de aislamiento y 
continuidad más temperatura de termopar. Puede almacenar y recordar datos. Cuenta con un 
diseño resistente al agua y resistente para uso intensivo. El uso y el cuidado adecuados de este 
medidor proporcionarán muchos años de servicio confiable.

Introducción
Conozca las siguientes precauciones de seguridad para evitar lesiones personales, también para 
evitar el daño generado al conectar este producto a cualquier otro producto. Para evitar cualquier 
peligro potencial, utilice el producto de acuerdo con estas instrucciones.

Solo personal técnico calificado puede realizar procedimientos de mantenimiento. Use el 
cargador apropiado. Solo use el cargador suministrado con este producto.

Inserta y quita los cables correctamente. No inserte ni extraiga mientras los cables de prueba se 
conectan con el cable de alimentación.

Conecte la sonda correctamente. Conexión a tierra de sonda es el mismo potencial de tierra.; no 
conecte el cable de tierra a un alto voltaje. Durante el procedimiento de prueba, no toque los 
contactos o componentes desnudos.

Verifique todas las calificaciones de los terminales. Para evitar el peligro de incendio y descarga 
eléctrica, verifique todas las clasificaciones y notas de este producto.

Antes de conectar el dispositivo, lea el manual del usuario para obtener más información sobre 
las clasificaciones correspondientes.

No opere con la tapa abierta. Si se quita la placa de cubierta o la placa frontal, no use el 
dispositivo.

Use el fusible apropiado. Solo se pueden adoptar los fusibles que cumplan con el tipo 
especificado y las clasificaciones de este producto.

No lo haga funcionar mientras sospecha que el producto no funciona correctamente. Si 
sospecha que hay daños en este dispositivo, informe al personal de mantenimiento calificado 
para que lo examine.

Evite la exposición del circuito. No toque ningún contacto o componente desnudo después de la 
conexión de la potencia de frecuencia industrial.

Por favor no opere en circunstancias inflamables o explosivas. Mantenga la superficie del 
dispositivo limpia y seca.

Requisitos generales de seguridad

• Nuevo diseño, tamaño compacto, portabilidad simple
• Pantalla LCD en color TFT, pantalla de forma de onda mucho más clara y estable
• Velocidad de muestreo en tiempo real: 500Sps-50 Msa / s
• Profundidad de almacenamiento: 3Kpts
• Función de disparo: borde ascendente, borde descendente
• Registro de forma de onda
•Auto búsqueda
• 10 set de almacenamiento / salida de forma de onda; Los datos de la forma de onda pueden 
transmitirse por Bluetooth o la interfaz USB inalámbrica a la computadora superior para una 
mayor operación
• Prueba de cursor
• Pantalla multi-pantalla para forma de onda de canal y forma de onda FFT
• Modo de visualización de menú, operación muy flexible y natural para el cliente
• Sistema de ayuda en línea en inglés
• Un manual de usuario
• Tarjeta de garantía del product
•Certificado de calidad
• Un juego de sonda 1: 1
• Un adaptador
• Un cargador de acuerdo con el estándar del país del usuario
• CD (software de PC)

Caracteristicas
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El manual introduce el funcionamiento de la información del osciloscopio digital que incluye los 
siguientes capítulos:
• "Introducción" presenta el panel frontal, la interfaz de usuario, la comprobación de función y 
la sonda del osciloscopio.
• "Introducción y operación de funciones" hace una introducción detallada de la función y 
operación del osciloscopio.
• "Ejemplo de aplicación: incluye muchos ejemplos de prueba, para referencia de los lectores.
• El "Apéndice 1: mantenimiento y limpieza diaria" presenta brevemente cómo mantener el 
osciloscopio.
El "Apéndice 2: especificaciones" detalla las especificaciones del osciloscopio digital.

1. Fecha y hora
2. Estado de las ventanas de formas de onda actuales
3. Energía restante de la batería
4. Área de visualización de forma de onda 4
5. Valor pico de la forma de onda
6. Marcas de acoplamiento de señal, engranaje de amplitud preestablecido
7. Frecuencia medida de forma de onda
8. Velocidad de muestreo preestablecida 5
9. Marca del modo de disparo 12
10. Marca de visualización rápida
11. Marca de visualización lenta
12. Barra de indicaciones de operación

Realice un examen de funcionamiento rápido para probar y 
verificar si el osciloscopio funciona bien o no. Por favor proceda 
de la siguiente manera:
1. Gire la perilla, encienda la alimentación del osciloscopio.
2. Conecte el osciloscopio a la fuente de señal. Se pueden 
adoptar varias señales de CA, incluida la alimentación de CA de 
110V / 220V.
3. Presione "AUTO". La frecuencia correspondiente y la forma de 
onda máxima se pueden detectar en varios segundos
4.Si se conecta a la corriente alterna de 110V / 220V, presione
 "      " indicando directamente 100V / div, presione "     "o"     "que 
indica 1KSa / s, se puede observar una onda sinusoidal 
alternante.

El dispositivo de protección de la sonda y la parte principal del conector evita que los dedos 
sufran descargas eléctricas. Imagen 1-6 Antes de realizar cualquier medición, conecte la sonda 
y el conector con el osciloscopio. 
Nota:
• Para evitar descargas eléctricas mientras usa la sonda, mantenga los dedos en la parte 
posterior del dispositivo de protección de la parte principal de la sonda.

Resumen

El osciloscopio digital es un dispositivo portátil pequeño y práctico, que puede medir tomando 
como referencia la tensión de tierra de la suspensión. Función a prueba de agua, se puede 
utilizar en estado móvil.
Esta sección presenta cómo lograr los siguientes trabajos:
• Obtenga el conocimiento general del panel frontal y la interfaz de usuario del osciloscopio 
digital.
• Revisión breve de la función.

1. Introducción

Antes de operar el osciloscopio digital, necesita conocer el panel operativo frontal del 
osciloscopio. El siguiente contenido hace una breve descripción e introducción de los 
procedimientos de operación y funciones del panel frontal del medidor, permitiendo al usuario 
familiarizarse con el medidor en un tiempo mínimo.

El osciloscopio digital proporciona un panel frontal simple pero con una función clara, para 
garantizar la comodidad del funcionamiento básico para el usuario. El panel frontal incluye 4 
teclas de función (F1-F4), 4 teclas de dirección, 4 teclas de selección (HOLD, MODE, AUTO, 
REC), el usuario puede ingresar a diferentes menús funcionales u obtener directamente 
aplicaciones de funciones específicas utilizando estas teclas.

1-1 Conocimiento general del panel frontal y la interfaz de usuario del osciloscopio digital.

1-2 Breve examen de la función

1-3 Probe y conector

1-3-1 Seguridad de la sonda y el conector

Picture 1-1  operation panel 

Picture 1-2 interface display
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• Para evitar descargas eléctricas, no toque la parte metálica de la parte superior de la sonda 
mientras se conecta a la fuente de voltaje.
• La señal medida por el osciloscopio se toma como un voltaje de referencia al suelo, asegúrese 
de que el terminal de tierra se conecte correctamente a la tierra, no provoque un cortocircuito.

1. Conecte la sonda del osciloscopio con el conector e insértelo en el terminal de entrada del 
dispositivo.
2. Si usa la cabeza enganchada de la sonda, asegúrese de que el extremo del gancho esté 
firmemente sujeto a la sonda.
3. El modo de conexión de sonda debe seleccionarse mientras la frecuencia de medición de la 
señal sea superior a 1 Khz.

Para operar el osciloscopio de manera eficiente, el usuario necesita conocer las siguientes 
funciones:
• Interfaz y botones
• Conector y sonda
• Configuraciones del sistema
• Sistema vertical
• Sistema horizontal
• Sistema de disparo
• Sistema de captura de señal
•Sistema de visualización
•Sistema de medición
• Sistema de memoria
• Sistema auxiliar
• Sistema de ayuda en línea

• Siga las instrucciones de la interfaz de pantalla para el uso de 
F1-F4.
• HOLD HOLD key (congela todas las lecturas en la pantalla)
• Interruptor de la tecla de función MODE (cambiar el cursor y la 
posición de la forma de onda)
• Tecla AUTO búsqueda automática (forma de onda de 
búsqueda de frecuencia o amplitud desconocida)
• Tecla de grabación REC (registro de contenido de forma de 
onda actual, la longitud es de 10 páginas)
 tecla de dirección                 (ajuste la frecuencia de muestreo, 
la amplitud de preselección, etc.)

1-3-2 Aplicación de sonda

• La sonda y el conector se deben usar cuando la frecuencia de medición sea superior a 1 KHz.
• Cuando la señal de forma de onda medida de CC o la frecuencia de medición es inferior a 
1KHZ, se puede adoptar la palanca del osciloscopio general.
• Si el dispositivo está aislado, no es necesario diferenciar la línea de fase o la línea nula cuando 
se mide el voltaje de frecuencia industrial.

2-2 Connector

Para la comodidad del usuario, las instrucciones sencillas incorporadas en el osciloscopio 
digital están disponibles, la primera parte presenta la función de varias teclas de función, la 
segunda parte indica el uso de inicio rápido.
• Presione F1 (AYUDA), ingrese en la sección de ayuda
• Presione F4, salga de la sección de ayuda

Sección 2-3Help

1. El osciloscopio digital puede ajustar el modo de disparo relativo según la señal de entrada.
2. Configure el modo de acoplamiento según la señal de entrada.
3. Configurar el tono de advertencia está activado o no. Gráfico 2.4.1

Configure siguiendo estos pasos:

1. Estado de marcha (RUN), presione F2 de acuerdo con
preguntar (SET), ingrese a la interfaz de configuración 
(CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA).

2. Presione "          " según las necesidades del usuario para 
seleccionar la función en el cuadro 2.4.1

3. Presione "          " según las necesidades del usuario para 
seleccionar la observación en el cuadro 2.4.1

4. Presione F4, guarde la configuración y salga, vea la 
imagen 2-4-1.

2-4 Configuraciones del sistema

2. Función y operación

2-1 Interfaz y botones
Ver la siguiente imagen:  Imagen 2-1

Picture2-4-1 

Funcion
Modo de disparo
Modo de ACOPLAMIENTOacoplamiento
Tono de advertencia

observaciones
Borde ascendente, borde descendente, sin disparador
Acoplamiento de CA, acoplamiento de CC
Tono clave, sin tono clave
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• Cuando la señal medida es inestable, la forma de onda mostrada presenta salto; la 
observación a largo plazo puede causar fatiga ocular. El osciloscopio digital ofrece la selección 
de la función de visualización rápida / lenta, presione F3 (F / S), la visualización rápida se puede 
cambiar a visualización lenta, lo que puede mejorar de manera eficiente la fatiga ocular. "Lento" 
se vuelve amarillo en la barra de estado de la interfaz, significa activado.
Si lo presiona nuevamente, vuelva a la visualización rápida, "Rápido" cambiará a amarillo, 
significa que se activó la visualización rápida.
• Visualización rápida predeterminada después de star t up.

2-5 Pantalla rápida / lenta

• Presione "         " para ajustar el sistema vertical, la relación de atenuación predeterminada, es 
decir, la frecuencia preseleccionada (xxV / div) del extremo de entrada de ajuste después del 
inicio presenta el estado del último apagado.

• Al seleccionar el acoplamiento de CC, como existe corriente continua en la forma de onda, 
puede girar hacia un lado, presionar "MODE", cambiar la función de "          " para ajustar la forma 
de onda hacia arriba y hacia abajo, hacer que la forma de onda vuelva al medio presionando "
          ", para una observación y medición conveniente.

2-6 Sistema vertical 

• Presione "          " para ajustar el sistema horizontal, ajuste predeterminado de la frecuencia de 
muestreo después del inicio, es decir, xxKSa / S.
• Presione "MODE" y luego "     " si el usuario desea cambiar la posición horizontal del 
disparador en la memoria (desplazamiento del gatillo).

2-7 Sistema horizontal

La función de disparo confirma el tiempo de recopilación de datos y la visualización de la forma 
de onda del osciloscopio. Después de configurar correctamente el disparador, el osciloscopio 
puede cambiar el resultado mostrado inestable a una forma de onda significativa.

2-8 Sistema de disparo

• 2 tipos de modo de disparo para el osciloscopio: borde ascendente y borde descendente. 
Cuando se aplica voltaje de señal a través del nivel eléctrico del disparador, se adopta el flanco 
ascendente y descendente de la señal de entrada para el disparo.
• Configuración del borde elevador: presione "setup" → "trigger" → "raise edge" → "save and 
quit".
• Configuración de borde descendente: presione "setup" → "trigger" → "borde descendente" → 
"guardar y salir".
• Si selecciona "configurar" → "disparar" → "no disparar" → "guardar y salir", el osciloscopio 
puede perder la señal de sincronización y cualquier señal medida por pantalla rá pida.

2-8-1 Modo de disparo 

• La respuesta vertical del osciloscopio debe ser ligeramente mayor que su ancho de banda, de 
modo que el espectro de frecuencia FFT puede ser mayor que la frecuencia efectiva del ancho 
de banda del osciloscopio. Sin embargo, la amplitud cercana o superior al ancho de banda no 
será precisa.

• Si el modo de acoplamiento de canal es CC, el usuario puede medir el componente de CC de 
la señal observando la diferencia entre la forma de onda y la tierra de la señal.

• Si el modo de acoplamiento es AC, el componente de CC se filtra en la señal. Este modo hace 
que el usuario muestre fácilmente el componente de CA de la señal con mayor sensibilidad.
Configuración del canal
• Configuraciones de acoplamiento de canales
La señal medida es señal sinusoidal que contiene polarización de CC:
• Presione "setup" → "coupling" → "AC", seleccione el modo de acoplamiento de CA. 
Componente DC en la señal medida se separa.
• Presione "setup" → "coupling" → "DC", seleccione el modo de acoplamiento DC. El 
componente DC y AC en la señal medida puede pasar.

2-9 Canal

La señal de tiempo se puede convertir en componente de frecuencia (espectro de frecuencia) 
mediante el uso de la operación matemática FFT (Transformada rápida de Fourier). Observe las 
siguientes señales mediante el modo matemático FFT:
• Analizar onda armónica en línea de potencia
• Mida el contenido de ondas armónicas y la distorsión en el sistema
• Mida la respuesta de impulso del filtro y el sistema
• Analizar la oscilación

2-10 análisis de espectro de frecuencia FFT
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Si adoptas el modo FFT (Transformada rápida de Fourier), 
sigue los siguientes pasos
1. Configurar la forma de onda del dominio del tiempo
• Presione "AUTO" para mostrar la forma de onda 
adecuada.
• Si la forma de onda mostrada no es satisfactoria, 
presione "          " y "         " para realizar el ajuste.
• Presione F4 (FFT), el osciloscopio puede adoptar los 
256 puntos centrales de la forma de onda del dominio del 
tiempo para calcular el espectro de frecuencia FFT.
• De acuerdo con el criterio de Nyquist, presione "       ", 
haga que la frecuencia de muestreo sea de al menos 2 
veces la frecuencia de la señal de entrada.

A medida que el osciloscopio toma la transformación FFT para 
registros de tiempo de longitud limitada, el modo de cálculo 
FFT se basa en la forma de onda YT repetida. En este caso, si 
el ciclo es entero, los valores de frecuencia de la forma de 
onda YT son los mismos al principio y al final, la forma de 
onda no se puede interrumpir. Sin embargo, si el ciclo de la 
forma de onda YT no es entero, los valores de frecuencia 
muestran diferentes al principio y al final, las interrupciones 
transitorias de alta frecuencia ocurren en la parte de conexión. 
Eso es lo que se conoce como "fuga" en el dominio de la 
frecuencia. Por lo tanto, para evitar fugas, multiplique una 
función de ventana con la forma de onda original, forzando los 
valores al principio y al final a 0.

Presione el botón FFT "F4" para visualizar el espectro de frecuencia FFT, en el que se muestran 
la forma de onda de un canal y la forma de onda FFT en la pantalla dividida.
Instrucciones de ventanas de FFT

2. Exhibición del espectro de frecuencia FFT

• El componente de CC o la desviación existente en la señal pueden causar errores o 
desviaciones en la parte componente de la forma de onda FFT. Seleccione el modo de 
acoplamiento de CC para reducir el componente de CA.
• Frecuencia Nyquist: para la forma de onda, cuyo valor más alto sube a F, se debe adoptar una 
frecuencia de muestreo de 2F para reconstruir la forma de onda, que también se denomina 
criterio Nyquist, "F" significa frecuencia Nyquist, "2F" significa tasa Nyquist.

Nota:

• Muestreo en tiempo real: el espacio de memoria debe estar lleno para cada muestreo. La 
frecuencia de muestreo en tiempo real sube a 50MSa / s.
 • El sistema está en estado de muestreo continuo por defecto después del inicio, presione 
"HOLD" si el usuario desea tomar medidas estáticas, presione el mismo botón nuevamente para 
volver al estado de muestreo continuo.
• Botón "REC": si el usuario necesita el osciloscopio para tomar una muestra de datos 
suficientes para analizar una serie de números, presione "REC", el osciloscopio puede tomar 
continuamente muestras de datos de 10 páginas para el análisis de medidas.
• Base de tiempo: el osciloscopio toma una muestra de los valores de señal de entrada en 
puntos discontinuos para digitalizar la forma de onda. La frecuencia de la digitalización del valor 
se puede controlar adoptando una base de tiempo
Presione “      ”, ajuste la base de tiempo a un nivel horizontal para satisfacer las necesidades 
del usuario,
• Fenómeno de onda falsa: si la velocidad de muestreo no es lo suficientemente rápida, lo que 
provoca registros de forma de onda inexactos, se produce el "fenómeno de falsa onda". En este 
caso, el osciloscopio muestra la forma de onda por una frecuencia que está por debajo de la 
frecuencia de la forma de onda de entrada real, o activa y muestra una forma de onda inestable. 
Por lo tanto, presione "AUTO" para buscar automáticamente el primer
Fenómeno de onda falsa

2-11 Sistema de captura de señal

botón            todavía se puede presionar en la interfaz FFT para cambiar la velocidad de muestreo, 
para realizar amplificación horizontal o minificación;
• Ajuste "          " para realizar amplificación vertical o minificación.

• Se pueden tomar dos tipos de mediciones para el espectro de FFT usando cursor: amplitud 
(valor relativo) y frecuencia (unidad: Hz).
• En la interfaz FFT, presione F2 (                 ) o F3 (               ) de acuerdo con la barra de 
indicaciones para mover el cursor rojo, se pueden medir la frecuencia correspondiente y la 
amplitud relativa.

3.Posición del espectro de frecuencia FFT

4. Mida el espectro de frecuencia FFT por cursor

Picture2-10-2

 Picture 2-10-1(split screen)

False wave phenomenon

actual high 
frequency waveform 

sampling point 

low frequency 
waveform caused by
false wave phenomenon
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• Después del inicio, la visualización de la hora y fecha reales en 
la esquina superior izquierda de la interfaz, formatee: mm / dd / 
aa, hh / mm / ss (imagen 2-10-1).
• El reloj es provisto por la copia de seguridad
batería dentro del dispositivo, que puede funcionar de 5 a 10 
años e irrelevante para la batería recargable de iones de litio.
• Tome "Instrucciones de funcionamiento para el osciloscopio" 
como referencia para el ajuste del reloj.

2-12 sistema de visualización
2-12-1 Hora y fecha

• Después del arranque, en la esquina superior derecha, 
muestre la energía eléctrica de la batería recargable de iones 
de litio en funcionamiento (figura 2-10-2).
• La batería está completamente cargada, 4 celdas.
• Cuando queda 1 celda, el color azul se vuelve rojo, 
advirtiendo que se debe recargar, esta potencia a la izquierda 
puede usar de 30 a 45 minutos.
• Todas las barras desaparecen, recargue de inmediato, de 
15 a 20 minutos puede utilizar esta potencia de la izquierda.

2-12-2 Pantalla de energía eléctrica de la batería

De esta forma se puede realizar una evaluación rápida y directa, por ejemplo, se puede observar 
la amplitud de la forma de onda para juzgar si es 0,8V o no.
Calculando la división de escala primaria y secundaria relevante, luego multiplicando por 
proporción
factor, medición simple se puede tomar.
Por ejemplo, si se descifran cuatro divisiones principales de la escala vertical entre el pico y la 
base de la forma de onda, el factor de proporción es 200 mV / división, el valor máximo del 
voltaje puede calcularse mediante el siguiente método: 4 divisiones * 200mV / div = 0.8V

2-13 Sistema de medición
 2-13-1 Medición de escala

Como muestra la siguiente imagen, presione "HOLD" o "REC", aparecerá "V / Fcursor" en la barra 
de solicitud, indica el botón de cambio de función para la medición del cursor.
1. El cursor vertical azul aparece en la pantalla mostrada, presione "          " para mover el cursor, 
una vez para un espacio, presione esta tecla durante más de 1 segundo para un movimiento 
rápido, el cursor se mueve continuamente en la misma dirección.
2. Presione "MODE" para cambiar el cursor izquierdo / derecho, el cursor más claro indica el 
estado de activación.
3. El modo de visualización de la frecuencia y el ciclo también se cambia en el 
momento del interruptor del cursor izquierdo / derecho.
Activar el cursor izquierdo muestra la frecuencia, el cursor derecho para el ciclo. Ver la imagen 
2-11-1.

4. Presione F1 (cursor V / F), la medición del cursor cambia a la amplitud de voltaje de la 
frecuencia (ciclo). Arriba y abajo del cursor aparece en la pantalla en este momento.
5. Si el uso necesita mover el cursor, presione "        ", una vez por un espacio, presione esta 
tecla durante más de 1 segundo para un movimiento rápido, el cursor se mueve continuamente 
en la misma dirección.
6. Presione "MODE" para cambiar el cursor arriba / abajo, más claro indica el estado de 
activación.

2-13-2 Movimiento del Cursor 

Medición manual del cursor: incremento para la cifra de 
coordenadas horizontales o verticales e incremento entre 
dos cursores
• Cursor de tiempo: el cursor de tiempo se visualiza como 
una línea vertical en la pantalla, que puede medir el 
parámetro vertical, el resultado aparece en la parte inferior 
de la pantalla, vea la imagen 2-11-2.
• Cursor de voltaje: el cursor de voltaje se visualiza como 
una línea horizontal en la pantalla, que puede medir el 
parámetro vertical, el resultado aparece en la parte inferior, 
vea la imagen 2-11-3.

2-13- Medida de datos del cursor

Para poder observar claramente algunas señales en serie, se puede usar UART, IIC, modo de 
grabación.
Presione "REC", el dispositivo captura y graba señales, después de los registros, el resultado se 
muestra en la pantalla por orden de página.
• Presione "SIGUIENTE", pase a la página siguiente, se pueden girar continuamente 10 páginas.
• Presione "ANTERIOR", regrese a la página anterior.
• El estado del movimiento y la medición del cursor es lo mismo que "MANTENER".

2-14 registros de forma de onda

El osciloscopio digital memoriza 10 formas de onda de serie en su memoria interna. El 
memorizado
la fecha se puede almacenar por 10 años, el espacio del memorizador se puede usar 
repetidamente por un millón de veces. Los datos de forma de onda que contiene pueden 
recuperarse en el osciloscopio actual o enviarse a la computadora superior 
mediante su Bluetooth interno, como una computadora portátil o una PC, y luego ser abiertos 
por el software pertinente en la computadora. La medición en la computadora también puede 
tomarse.

2-15 Sistema de memoria

 Picture 2-11-1  Picture 2-11-2

 Picture 2-11-3

Picture 2-10-1

Picture 2-10-2
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2-15-2 Eliminación

1. Almacene la forma de onda actual mostrada en el dispositivo.
• Presione "HOLD" → "F2 (Guardar)" → ingrese en el estado "Guardar operaciones" → "" 
(seleccione la posición)
→ "F1 (Memoria)", cuando no existe una tienda en la posición (Sin almacenamiento), 
almacénela directamente, el color puede cambiar a rojo púrpura desde verde si el 
almacenamiento tiene éxito.
• Si existe una tienda anterior, el sistema presenta "¿En la nueva?" Si responde "sí", se cubre el 
contenido original, se almacena el contenido actual; si "no", abandone la operación.
• Presione "F4 (EXIT)" para salir.
2. Guarde la forma de onda de estado de registro en el dispositivo.
• Presione "REC" → "F2 (Guardar)" → "      " (seleccionar posición) → "F1 (Memoria)", 
descanse los pasos como 1.
• Presione "F4 (atrás)" para regresar a la interfaz de operación de volteo del estado de 
grabación, presione "REC" para salir. 3. Almacena FFT muestra la forma de onda en el 
dispositivo.
• Presione "F4 (FFT)" → "HOLD" → "F1 (Guardar)" → "         " (seleccione la posición) "F1 
(Memoria)", descanse los pasos como 1.

En el estado "Guardar operaciones", presione "             " "          " (seleccionar posición), luego 
presione "F2 (Eliminar)", el sistema presenta "¿Está seguro?" Si responde "sí", se elimina el 
contenido; si "no", abandone la operación.

2-15-3 Llamada

3. Ejemplos

• En el estado "Guardar operaciones", presione ""                "                " (seleccionar posición), 
luego presione "F3 (Recuperar)", el contenido seleccionado se muestra en la pantalla.
• Los datos de la forma de onda se envían a la computadora superior mediante Bluetooth o USB 
inalámbrico durante la llamada de forma de onda.

• Presione F2 (retorno) en estado de visualización de forma de onda, vuelva al estado "Guardar 
operaciones".
• Presione "F4 (EXIT)" en wavefor mostrando estado, vuelve al estado de visualización de forma 
de onda. 

Este capítulo presenta principalmente varios ejemplos de aplicación, estos ejemplos 
simplificados se centran en algunas funciones principales del osciloscopio, y el usuario puede 
tomarlo como referencia para resolver algunos problemas reales de prueba.
• Medición simple
• Medida del cursor
• Analiza información detallada de la señal
• Analizar la diferencia de señal de comunicación mediante la función de cálculo matemático

3-1 Medida simple
Observe la señal desconocida en el circuito, despliegue rápidamente la frecuencia y el valor 
máximo de la señal medida.
1. Función de búsqueda automática
Para mostrar rápidamente la señal, siga los siguientes pasos:
(1) Conecte correctamente la sonda y el conector.
(2) Presione "AUTO", espere un momento, el osciloscopio busca automáticamente la mayoría 
de las señales que se muestran. El usuario puede realizar un ajuste manual sobre esta base, 
hasta que la forma de onda que se muestra satisfaga las necesidades del usuario.
Nota: el osciloscopio muestra el resultado de la búsqueda automática correspondiente en el área 
de la forma de onda en la pantalla de acuerdo con el tipo de señal detectada.

3-2 medición del cursor
El osciloscopio puede medir automáticamente la mayoría de las señales que se muestran. Si 
necesita medir con precisión
la frecuencia y el valor máximo de la señal, siga los siguientes pasos:
(1) medir la frecuencia de la señal
• Presione "HOLD", congele la forma de onda.
• Presione "        " o "       ", para mover el cursor hacia la izquierda.
• Presione "MODE", para cambiar de cursor, presione "      " o "       ", para mover el cursor hacia 
la derecha.
• Leer el tiempo (ciclo) entre los dos cursores presione "MODE", lea la frecuencia 
correspondiente.
(2) medir el valor máximo de la señal
• Presione "F1 (cursor V / F)" después del paso 1, cambie a cursores horizontales, presione "
       " o "      " para mover el cursor hacia arriba.
• Presione "MODE", para cambiar el cursor, presione "        " o "        " para mover el cursor hacia 
abajo.
• Leer el tiempo (ciclo) entre los dos cursores presione "MODE", lea la frecuencia 
correspondiente.   Picture 2-13-1     Picture 2-13-2 
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3 3 Serial Signal Measurement

3-4 Analyze AC signal by FFT

To measure serial signals, as UART, IIC, SPI and etc, please take following steps:
1. Take 3.1 operations as reference, preliminary observe the measured signal.
2. Press “REC” while signal transmission.
3. Press “NEXT” or “Previous” according to prompt bar on the screen to check corresponding 
page.
4. Take 3.2 (1) operations as reference, press “      ”, “      ” and “MODE” to move the cursor, 
signal frequency can be measured.

4.2 Waveform muestra, pero no se puede estabilizar.
(1) Compruebe que la opción de disparo sea correcta o no. La forma de onda se estabiliza, solo 
funciona el modo de disparo apropiado.
(2) Intente cambiar el "modo de disparo" al borde descendente o borde ascendente, la forma de 
onda no se puede estabilizar en el estado "sin disparo".
(3) Intente cambiar el botón "        ", la señal débil es vulnerable a ser interferida, y emite una 
forma de onda inestable.

4.3 Waveform aparece en forma de escalera:

Fenómeno normal. Es posible que el engranaje de la base de tiempo de nivel no sea el adecuado, 
ajuste la base de tiempo horizontal para aumentar la resolución del nivel, mejore la 
visualización.

Para adoptar la función FFT, se pueden seguir los siguientes pasos.
1. Conecte el extremo de entrada del circuito de amplificación a la señal de onda sinusoidal.
2. Conecte la sonda del osciloscopio al extremo de salida del circuito de amplificación.
3. Tome 3.1 operaciones como referencia, se puede observar la señal adecuada.
4. Presione '' F4 (FFT) ", observe el espectro de frecuencia de la forma de onda de salida para el 
circuito de amplificación
después de la Transformación Rápida de Fourier.
5. Ajuste la fuente de señal de entrada del circuito de amplificación, observe FFT.
6. Presione "F2 (           )" o "F3 (          )" para ajustar la posición del cursor rojo, lea 
correspondiente
relación de frecuencia y amplitud de onda dominante y onda armónica.

3-5 Ahorro de forma de onda

4.1 Procesamiento general de fallos

El ahorro de datos de la forma de onda debe ser operado en estado estático, tres maneras 
conducen al estado "estático".
1. Presione "HOLD" + "F2 (SAVE)";
2. Presione "REC" + "F2 (SAVE) '';
3. Presione "FFT" + "HOLD" + "F1 (SAVE)";
Luego opere de acuerdo con las indicaciones de la pantalla.
4. Procesamiento de fallos

1. Si la pantalla se pone negra, intente uno de los siguientes:
(1) La batería de iones de litio puede estar descargada, por favor recárguela.
(2) Recargue la batería con el cargador correspondiente de 5 a 10 minutos, intente de nuevo.
(3) Si aún no hay pantalla, la batería Li-ion puede dañarse, es necesario cambiarla.
2. Presione "AUTO", si la forma de onda de la señal no se muestra en la pantalla, tome el 
siguiente pasos:
(1) Verifique si la sonda está conectada correctamente al cable de señal.
(2) Verifique si el cable de señal está conectado correctamente al conector.
(3) Verifique si la sonda está conectada correctamente al objeto medido.
(4) Verificar si el objeto medido emite señales.

(5) Presione "AUTO" para volver a intentarlo.
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Apéndice 1: Mantenimiento diario Apéndice

Cuando guarde el dispositivo, no exponga la superficie de la pantalla LCD a la luz solar directa.

Nota: No almacenar en condiciones de alta humedad.

Limpieza:
Limpie la superficie exterior del dispositivo siguiendo los pasos:

1. Limpie el polvo de la parte externa del dispositivo y la sonda con un paño suave. Mientras 
limpia la pantalla LCD, preste atención para no rayar la pantalla de protección de plástico 
transparente.

2. Limpie el dispositivo con un paño empapado en agua, tenga en cuenta para desconectar la 
alimentación. Si se necesita una limpieza más profunda, se puede usar una mezcla de agua con 
isopropanol al 75%.

Nota:
• Para evitar daños en el dispositivo o la sonda, no se puede adoptar ningún reactivo abrasivo 
o reactivo de limpieza química.

• Antes de limpiar el dispositivo, asegúrese de desconectar todas las líneas.

Apéndice 2: Especificaciones

Funcion
Pantalla LCD 
Frecuencia de actualización
Ancho de banda
fuera
Fuera de impedancia

Voltaje de entrada máximo
Atenuación de la sonda
Modo de muestreo
Real time sample rate
Resolución de muestreo
Longitud de registro
Longitud de almacenamiento
Time error
FFT collect

Bluetooth
rabia de transmisión
Li-ion bateria

Especificación principal
3.5” color TFT-LCD; 320 X 240 pixels
15~50 V/S
10MHz
Coupling, AC, DC
1000C/CA:1MΩ +/-2% // 15pF
+/-2pF
1000V/600V (DC+AC peak val,or
1MΩ input impedance)
1X
Muestreo en tiempo real, muestreo aleatorio
50MSa/s~ 500pts
8 bits
3K / 10paguinas
10 charts
±5 s / 24horas
4-256 puntos

9600 tasa de baudios
7.4V 2400mAH

Formato o nota

Fast / Slow

0 - 10 MHz

AC，DC

CAT I, CAT II , 

CAT III

un canal solo 3K,

SRAM

EEPROM


