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Juegos de cables de prueba para multímetro 

 Código RS 

 
Código RS de juego estándar 

731-5277 Código RS de 

juego con fusible 731-5273 

 
Descripción 
Estos juegos de cables de prueba para multímetro de alta calidad proporcionan 
cables de prueba y accesorios que se han diseñado para cumplir con la norma de 
seguridad IEC1010 
CAT III de 600 V, y son adecuados para usar con multímetros y otros equipos de 
prueba conformes con IEC1010 CAT III de 600 V. 

Nota:   La tensión de trabajo seguro se determina con la combinación de estos 
cables y el medidor de prueba al que se conectan. Compruebe las 
características de protección, la protección con fusibles y los valores 
nominales de seguridad del propio medidor de prueba antes de utilizarlo 
con estos juegos de cables de prueba para multímetro. 

Precauciones de seguridad 
1. Proteja los cables y accesorios contra daños, por ejemplo, cortes y 

abrasiones. Manténgalos limpios y secos. 

2. Los cables deben inspeccionarse y probarse regularmente durante su vida útil 
para garantizar la integridad del aislamiento y su continuidad. 

3. Evaluación del riesgo del equipo de prueba: Los usuarios de este equipo o 
sus empleados deben recordar que la legislación de salud y seguridad obliga a 
realizar evaluaciones de riesgo válidas de todos los trabajos eléctricos con el 
fin de identificar potenciales fuentes de peligro eléctrico y de riesgo de lesión, 
por ejemplo, a causa de cortocircuitos imprevistos. Si las evaluaciones 
muestran que el riesgo es considerable, se deben utilizar cables de prueba 
protegidos con fusible diseñados según la nota GS38 "Equipo eléctrico de 
pruebas para uso exclusivo de electricistas" de la directiva de salud y 
seguridad. Se suministra un par de terminales enchufables protegidos con 
fusible con puntas de 2,0 mm y fusibles de 500 mA, 1.000 V y 50 kVA con el 
juego de cables con fusible con código RS 731-5273, que se pueden conectar 
en cables de prueba para cumplir con el requisito de la nota GS38. 

Especificaciones técnicas 
 

 
Código RS 

Juego de cables 
estándar 731-5277 

Juego de cables con 
fusible 731-5273 

Clasificación IEC1010 600 V, categoría de instalación III 

Máx. tensión de trabajo (V 
ac o dc rms) 

600 

Cable 1,0 mm², conductor de cobre multifilar 
con doble aislamiento de silicona 

Temperatura nominal (°C) –40 a +1.000 

Contenido del juego: 
1 par de cables de prueba de 
1,2 metros con conector recto 
de 1,4 mm y 
conector en ángulo recto de 1,4 
mm totalmente seguros 

 
* 

 
* 

1 par de terminales de largo 
alcance 

* * 

1 par de ganchos de resorte * * 

1 par de pinzas de cocodrilo * * 

1 par de terminales de prueba 
con fusible 

 * 

Detalles del fusible 
(código RS 125-3741): 
Tipo 
Capacidad nominal 

 
Acción rápida con alta capacidad 
de ruptura 500 mA/1000 V/50 kA 
32 mm de longitud y 6,3 mm de 

diámetro 

 
RS Components no será responsable de ninguna obligación o pérdida de cualquier 
naturaleza (independientemente de la causa y de si se debe o no a la negligencia 

de RS Components) que pueda derivarse del uso de cualquier información 

proporcionada en la documentación técnica de RS.  

 

 
  

 
 

  


