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 Información de seguridad 
Lea y asegúrese de entender el contenido 

de este manual de instrucciones antes de 

utilizar este instrumento. El incumplimiento 

de las advertencias y precauciones de este 

manual de instrucciones podría provocar 

lesiones o la muerte, o dañar el  

instrumento y otros equipos o bienes. 
 

Si se utiliza este instrumento de algún 

modo no especificado en estas  

instrucciones, podrían inhabilitarse los  

dispositivos de protección. 

 
Los siguientes símbolos pueden  
aparecer en el instrumento o en este  

manual de instrucciones: 

  Riesgo de descarga eléctrica. 

  Consulte el manual de instrucciones. 

 Corriente alterna (CA). 

< Pila. 

  Tierra. 

  
Equipo protegido totalmente por  
aislamiento doble o reforzado. 

  Conforme a la normativa de la UE. 

 
Deseche este equipo de acuerdo  
con las regulaciones locales. 

E 
Se permite la aplicación y extracción 
de conductores activos peligrosos. 
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 Advertencia 
 

- Examine el instrumento, las sondas y los  

  cables antes de utilizarlos. No utilice el  

  instrumento si está húmedo o dañado, o  

  si sospecha que no está funcionando  

  correctamente. 

- Cuando utilice el instrumento, los cables 
  para ensayos o las sondas, mantenga  

  los dedos detrás del guardamanos. 

- Retire los cables de prueba del instru- 

  mento antes de abrir la tapa de las pilas  

  o la carcasa del instrumento. 
- Utilice siempre los terminales correctos,  
  cambie de posición y varíe de mediciones. 

- Compruebe que el instrumento funciona   
  correctamente, para lo cual deberá medir  

  una tensión conocida antes de su  

  utilización. Si tiene dudas, envíe a reparar  

  el instrumento. 
- No aplique una tensión mayor a la  

  nominal que viene marcada en el instru- 

  mento entre los terminales, o entre  

  cualquier terminal y toma de tierra. 
- Utilice el instrumento con precaución  

  cuando realice la medición de tensiones  

  superiores a 30 V CA de tensión eficaz o  

  60 V CC. Estas tensiones presentan  

  riesgo de electrocución. 
- Para evitar lecturas incorrectas que  
  puedan provocar electrocuciones, reem- 

  place la batería tan pronto como aparezca  

  en la pantalla el indicador de batería baja  

  <. 
- Desconecte la corriente del circuito y  

  descargue todos los condensadores de  

  alta tensión antes de realizar mediciones  

  de resistencia, continuidad o diodos. 
- No utilice el instrumento en una atmós- 

  fera explosiva o cerca de gases o vapores  

  explosivos. 
- Utilice un equipo de protección personal  
  adecuado cuando trabaje cerca de  

  conductores activos a los que se podría  

  acceder. 



ES - 4 

 Precaución  
 

- Al conectar los cables para ensayos a un  
  circuito o dispositivo, conecte el cable  
  negro antes que el rojo y desconecte el  
  cable rojo antes que el negro. 
- No conecte el instrumento a un circuito  
  que pueda estar dañado a causa de la  
  baja impedancia de entrada aproximada 
  mente 4 KΩ) en el modo de tensión. 
- Si es posible, no trabaje solo para que  
  cuente con asistencia en caso de que la  
  requiera. 
- El uso de este instrumento cerca de  
  equipos que generen interferencias  
  electromagnéticas puede provocar que la  
  pantalla se desestabilice o que las  
  mediciones estén sujetas a errores  
  significativos. 
- No exponga los instrumentos a tempera- 
  turas extremas ni a altos niveles de  
  humedad. 
 

Mantenimiento 
 
No intente llevar a cabo reparaciones en 
este instrumento. No dispone de piezas 
que puedan ser objeto de mantenimiento 
por parte del usuario. Las reparaciones y 
las operaciones de servicio técnico sólo 
debe llevarlas a cabo personal cualificado. 
Este instrumento se debe calibrar anual-
mente o con mayor frecuencia si se utiliza 
en condiciones agresivas o cree que los 
resultados no son exactos. 
Si precisa más información acerca de la 
calibración y la reparación del instrumento, 
póngase en contacto con RS Components, 
cuya dirección figura al final de estas  
instrucciones. 

 
Limpieza 
 
Limpie la carcasa periódicamente con un 
paño húmedo y detergente. No utilice  
productos abrasivos o disolventes. 
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Encender/Apagar 

• Al encender el instrumento por primera  

   vez, muestra la capacidad restante de la  
   batería. Cambie la batería cuando  
   aparezca 0% o el símbolo de batería baja  
   “<” esté visible en la pantalla. 
  Si la comprobación automática de la  
  batería concluye correctamente, el instru- 
  mento seleccionará automáticamente  
  el modo de resistencia (Ω)/continuidad. 

Habilitar/deshabilitar retención 
automática 

Habilitar/deshabilitar  
desconexión automática 
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Fail of usage 

Ready to use 

Ayuda para realizar una  
comprobación automática 

No intente realizar la medición con el  
instrumento encendido, ya que provocará 
fallos en la comprobación automática. 

 Precaución   
Si aparece el mensaje “FAIL” en la pantalla,  
no utilice el instrumento, ya que se habrá  
producido un fallo interno. 
 
Medición de la corriente CA  

 CAT.Ⅲ.600V 
with respect to  
earth for the jaw. 

Barrier for 
Hand Guard 

 Do not hold  
the meter above  
the Barrier 
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CA V/CD V 

• Impedancia de entrada 

Nota : La impedancia de entrada es de  

≧4K para una tensión de entrada de hasta 

30 V y aumenta automáticamente con una 

tensión de entrada de aproximadamente 

375 KΩ a los 750 V. 
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Continuidad 

Resistencia/Diodo 
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Prioridad de funciones 

Retención de datos 

El modo de retención de datos no está 
disponible cuando “OL KΩ“ aparece en 
pantalla sin ninguna señal de entrada  
presente. 

La pantalla LCD muestra el 
modo de tensión cuando la 
tensión de los terminales de 
entrada cumple las siguientes 
condiciones: 
  CA V: Entre 1,3 V y 999,9 V 
  CC V: Entre 2,1 V y 999,9 V 
       o entre -0,7 V ~ -999,9 V 
La pantalla LCD muestra el 
modo resistencia (Ω) cuando  
la resistencia de los terminales 
de entrada cumple con las 
siguientes condiciones: 
  Resistencia: Entre 0 y ∞Ω 
  CA V: Entre 0 y 0,9 V 
  CC V: Entre -0,4 y -0,2 V 
  CC V: Entre 1,0 y 2,0 V 
La pantalla LCD muestra el 
modo diodo cuando la tensión 
de los terminales de entrada 
cumple las siguientes  
condiciones: 
  CC V: Entre 0,4 y 0,8 V 
La pantalla LCD muestra el 
modo de corriente CA (A) 
cuando la tensión que perciben 
las mordazas cumple las 
siguientes condiciones: 
  CA A: Entre 0,9 A y 600,0 A 
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Sistema sonoro de retención de 
datos  
El avisador acústico interno emitirá un 
pitido continuo y la pantalla LCD  
parpadeará en el caso de cualquiera de las 
dos situaciones se cumpla en el modo de 
retención de datos: 
1. El instrumento realiza una medición de  
    una característica diferente de la lectura  
    de la pantalla LCD ; por ejemplo, se  
    lleva a cabo una lectura de la pantalla y  
    se intenta realizar una medición de la  
    corriente CA. 
2. La señal medida es la misma carac- 
    terística que la lectura de la pantalla  
    LCD, pero es mayor en 50 unidades o  
    más que la obtenida en la lectura de  
    LCD.  
 

Retención automática  
(CA A solamente) 
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Desconexión automática 

Sustitución de las pilas 
Cuando el indicador de carga baja "<" 
aparezca en la pantalla LCD, sustituya las 
pilas por otras del tipo indicado en las  
especificaciones. 

 
 ADVERTENCIA 

Desconecte los cables de prueba del  

circuito y del instrumento antes de quitar la 

tapa de las pilas.  
Consulte la siguiente figura para sustituir 
las pilas:  
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Especificaciones 

1-1  Especificaciones generales 
 
ígitos de la pantalla LCD :  
Lectura de la pantalla LCD de 4 dígitos a 
gran escala. 
Tasa de medidas : 5 veces/seg. 
Visualización fuera de escala :  
se muestra en pantalla “OL” para represen-
tar la función “Ω”, muestra el valor real para 
las funciones “A” y “V”. 
Tiempo de desconexión automática :  
Aproximadamente 20 minutos después del 
encendido sin realizar operaciones. 
Indicador de batería baja :  
Aparece < Cambie la batería cuando el 
indicador < aparezca en la pantalla. 
Alimentación necesaria : Batería de 9 V.  
Tipo y duración de la batería :  
6LR61 alcalina o equivalente, de  
aproximadamente 250 horas 
 
1-2 Condiciones medioambientales  
Uso exclusivo en interiores. 
Calibrado : ciclo de calibrado de un año. 
Temperatura durante funcionamiento:  

De 0°C a 30°C (de 32 °F a 86 °F) @ ≦
80% HR 

De 30°C a 40°C (de 86 °F a 104 °F) @ ≦
75% HR)  

De 40°C a 50°C (de 104 °F a 122 °F) ≦
45% HR 
Temperatura de almacenamiento :  
De -20 a +60°C (de -4 °F a 140 °F) @  
De 0 a 80% HR con las pilas extraídas del 
instrumento. 
Categoría de medición (categoría de 
instalación) : por IEC 61010-1:2001: CAT.

Ⅲ 600 V Grado de contaminación 2 
 
La categoría de medición I está asociada 
a las mediciones que se llevan a cabo en 
circuitos no conectados directamente a la 
red eléctrica. Por ejemplo, mediciones en 
equipos alimentados por batería y circuitos 
alimentados por la red especialmente pro-
tegidos (internos). 
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La categoría de medición II está asociada  
a las mediciones que se llevan a cabo en  
circuitos conectados directamente a la  
instalación de baja tensión. Por ejemplo,  
mediciones en electrodomésticos,  
herramientas portátiles y otros dispositivos  
similares. 
 
La categoría de medición III está  
asociada a las mediciones que se llevan a  
cabo en las instalaciones de edificios. Por  
ejemplo, mediciones en paneles de  
distribución, cajas de conexiones, tomas  
de corriente y cables de instalaciones fijas. 
 
La categoría de medición IV está  
asociada a las mediciones que se llevan a  
cabo en la fuente de la instalación de baja  
tensión. Por ejemplo, mediciones en los  
dispositivos de protección contra sobrecar-
gas eléctricas y medidores de electricidad. 
 
Tamaño del conductor :  
diámetro máximo de 27 mm. 
Grado de contaminación : 2  
Altitud de funcionamiento :  
2000 m (6562 pies) como máximo 
EMC : EN61326-1 
Vibración de la descarga :  
vibración sinusoidal por MIL-T-28800E  
(5 ~ 55 Hz, 3 g máximo). 
Protección contra caídas :  
caída de 1,21 metros (4 pies) sobre suelos 
de madera dura u hormigón. 
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1-3  Especificaciones eléctricas 
 
La precisión es ± (% de lectura + número 

de dígitos) a 23 °C ± 5 °C < 80 % HR. 
Coeficiente de temperatura :  
0,2 x (precisión especificada) /°C, < 18 °C, 
> 28 °C. 
 
Tensión 

Función Margen Precisión 

V 1.3V ~ 750.0V ±(1.5%+ 3 dígitos) 
50Hz ~ 500Hz 

V 
2.1V ~ 1000V ±(1%+ 2 dígitos) 

-0.7V ~ 1000V ±(1%+ 4 dígitos) 
Protección de sobrecarga :  
1000 V CC / 750 V CA 
Tiempo de funcionamiento máximo:  

DT = 30 s por ≧30 V 

Impedancia de entrada : ≧4 K para una 

tensión de entrada de hasta 30 V. La  
impedancia aumenta con una tensión de 
entrada a aproximadamente 375 KΩ a 
750 V. 
 
Resistencia, continuidad y diodos 

Función Margen Precisión 

Ω ; 0.0Ω ~ 9999Ω ±(2% + 2 dígitos)  

 0.4V ~ 0.8V ±(1% + 3 dígitos) 

Protección de sobrecarga :  
1000 V CC / 750 V CA 
Tensión máxima de circuito abierto : 2,0 V 
Prueba de continuidad : la señal acústica 
interna se activa si la resistencia del circuito 
sometido a comprobación es inferior a 25 Ω. 
Por tanto, se desactivará si la resistencia 
aumenta más de 400 Ω. Especificada de  
0 °C ~ 40 °C. 
 
Corriente CA 
Función Margen Precisión 

A 0.9A ~ 600.0A 
±(1.9% + 5 dígitos)* 
   50Hz ~ 60Hz 

Protección contra sobrecarga : 600,0 A 
0 ~ 500 A : funcionamiento continuo. 
* 501 A ~ 600 A: 10 minutos como máximo 
seguidos de un periodo de 10 minutos de 
enfriamiento. 
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Garantía limitada 
 
El comprador de este instrumento cuenta  

con la garantía original frente a defectos de 

materiales y de mano de obra durante 3 

años a partir de la fecha de compra.  

Durante este período de garantía, RS 

Components, según crea conveniente, 

sustituirá o reparará las unidades defectu-

osas, sujetas a la verificación del defecto o 

mal funcionamiento. Esta garantía no  

cubre las pilas desechables, los fusibles o 

los daños por un uso inadecuado o  

negligente, por accidente, reparación o 

cambios sin autorización, contaminación o 

condiciones anormales de manejo o  

funcionamiento.  

Cualquier garantía implícita que se derive 

de la venta de este producto, incluidas, 

pero sin limitarse a las garantías implícitas 

de comercialización y buen estado para un 

fin determinado, se limitará a las anteri-

ores. RS Components no se hace respon-

sable de la pérdida derivada de la  

utilización del instrumento ni de otros 

daños fortuitos o derivados, gastos o  

pérdidas económicas, ni de cualquier 

reclamación o reclamaciones relacionadas 

con dichos daños, gastos o pérdidas 

económicas. Puesto que las leyes en  

algunos estados y países varían, es 
posible que las limitaciones anteriores no 
le afecten. Si desea obtener información 
detallada acerca de los términos y condi-
ciones, consulte el catálogo actual de RS. 
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