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Warning
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Safety 
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  Leer primero 
 Información de seguridad 

Para garantizar la seguridad de funcionamiento 
y de servicio de esta pinza amperimétrica, lea 
todas las instrucciones antes del primer uso y 
cúmplalas totalmente cuando la utilice.  
El incumplimiento de estas advertencias puede 
provocar lesiones graves e incluso la muerte. 
- Evite trabajar solo para que sea posible   
  prestarle asistencia. 
- No utilice cables de prueba ni el medidor si  
  parecen dañados.  
- No utilice el medidor si no funciona  
  correctamente ni si está húmedo. 
- Utilice el medidor solo como se especifica en  
  la tarjeta de instrucciones o la protección del  
  medidor podría deteriorarse. 
- Preste atención especial cuando trabaje cerca  
  de conductores expuestos o barras de  
  distribución. Si entra en contacto con el  
  conductor, podría recibir una descarga  
  eléctrica. 
- No utilice el medidor para medir tensiones en  
  circuitos que podrían resultar dañados a  
  causa de la baja impedancia de entrada del  
  mismo (aproximadamente 4 kΩ) 
- Trabaje con cuidado cuando utilice tensiones  
  superiores a 30 V ac rms o a 60 V dc. Estas  
  tensiones podrían suponer un elevado riesgo  
  de descarga eléctrica.  
 
Símbolos mostrados en el medidor y 
en la tarjeta de instrucciones 

  Riesgo de descarga eléctrica  

  Consulte el manual de instrucciones  

  Medición de dc  

  
Equipo protegido por aislamiento doble o 
reforzado   

 < Pila  

  Toma de tierra 

  Medición de ac 

  Cumple las directivas de la UE  

E 
Se puede utilizar en conductores no 
aislados 

 
Desechar de acuerdo con la normativa 
local  
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Encendido y apagado 

• El medidor muestra la capacidad restante  

    de la pila durante el encendido. Sustituya  
    la pila cuando aparezca 0%.  
 

 Precaución    
El medidor se inicia en el moo de resistencia  
/ continuidad. 
 

Desconexión automática 

Activación y desactivación de la 
desconexión automática 
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Ayuda de autodiagnóstico 

Fail of usage

Ready to use

•  No realice mediciones mientras el 

     medidor está iniciándose, ya que se  
     producirá un fallo de autodiagnóstico.  

 Precaución  
Do not use the Meter when “FAIL” is shown. 
Undiscovered failure could exist even “FAIL” 
is not shown.  
 

Continuidad 

Activación y desactivación de la 
retención automática  
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V ac / V dc 

  Precaución   
 

Al conectar los cables de prueba al circuito o 
al dispositivo, conecte el cable negro antes 
que el rojo; y al retirar los cables, retire el 
cable rojo antes que el negro. 
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Nota: para medir baterías con una tensión 
inferior a 2,1 V dc, el medidor se debe 
conectar con la polaridad invertida (vea la 
ilustración anterior). 

• Impedancia de entrada 

≧ 4k Ω para tensiones de entrada de hasta 

30 V. La impedancia aumenta con la tensión 
de entrada hasta aproximadamente 375 kΩ a 
600 V.  

  Advertencia  
No aplique más de 1.000 V dc / 600 V ac 
entre el terminal del medidor y la toma de 
tierra. 

  Precaución 
Si el medidor se utiliza en las proximidades 
de equipos que generan interferencias 
electromagnéticas, el display podría 
desestabilizarse o las medidas podrían 
arrojar errores importantes. 
   
Resistencia / Diodo 
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A ac 
 CAT.Ⅲ.600V 
con respecto a 
tierra para la 
mordaza.  
Barrera para 
protección de las 
manos  
 No sujetar el 
medidor por 
encima de la 
barrera 

Retención de datos  

I
100A 0A

La retención de datos no está disponible si 
“OL KΩ” se muestra sin señales de entrada  



8 

Sistema sonoro de retención de 
datos 
En el modo de retención de datos, el 
display LCD parpadeará y el altavoz interno 
sonará de forma continua en las dos 
situaciones siguientes: 
1. El medidor mide una señal diferente de  
    la que se muestra en el display LCD. 
2. Si la señal medida es de la misma  
    unidad que la lectura del display LCD,  
    pero difiere en más de 50 puntos de la  
    lectura del display LCD. 
 

Retención automática (solo A ac) 

I
100A

3.0A

2

Beep three times1 2

0A

3 After 5Sec 1 4
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Prioridad de función 

El display LCD muestra  
el modo de tensión si el 
terminal de entrada 
cumple las siguientes 
condiciones: 
  V ac 1,3 V ~ 600,0 V 
  V dc 2,1 V ~ 600,0 V 
       -0,7 V ~ -600,0 V 
  
El display LCD muestra 
el modo Ω si el terminal 
de entrada cumple las 
siguientes condiciones: 
  0 ~ ∞ Ω 
  V ac 0 ~ 0,9 V 
  V dc -0,4 ~ -0,2 V 
  V dc 1,0 ~ 2,0 V 
  
El display LCD muestra el 
modo diodo si el terminal 
de entrada cumple las 
siguientes condiciones: 
  V dc 0,4 ~ 0,8 V 
  
El display LCD muestra el 
modo ac si la mordaza de 
corriente de entrada 
cumple las siguientes 
condiciones: 
  A ac 0,9 A ~ 400,0 A  

Sustitución de la pila 

Precaución:  
Solo el personal cualificado puede 
manipular la junta de calibración durante la 
calibración anual; de lo contrario, no se 
puede garantizar el funcionamiento del 
medidor. 

V ac / V dc  
Lo que sea 
mayor 
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Mantenimiento 
No intente reparar el medidor. No contiene 

piezas que el usuario pueda reparar. Solo el 

personal cualificado puede realizar el 

mantenimiento y la reparación. 
  
Limpieza 
Limpie periódicamente la cubierta con un  

paño seco y detergente, y no utilice  

productos abrasivos ni disolventes. 
  

Especificaciones 

1-1 Especificaciones generales   
Dígitos del display LCD:  

Lectura de 6.000 dígitos en display LCD de 

gran tamaño. 

Tasa de medición:  

3 veces/s del diodo V ac/V dc. 

3 veces/s de resistencia. 

2 veces/s de A ac. 

Indicación de exceso de rango:  

“OL” se muestra para la función “Ω”; muestra 

el valor real de las funciones “A” y “V”. 

Tiempo de la desconexión automática:  

Aproximadamente 20 minutos después del 

encendido si no se realiza ninguna 

operación.  

Indicador de pila baja:  

Sustituya la pila cuando aparezca el indicador  

“+ ”en el display. 

Requisito de alimentación: pila de 9 V.  

Tipo de pila y duración:  

Alcalina PP3 de 9 V, 250 horas. 
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1-2 Condiciones medioambientales 
  
Uso en interiores. 

Calibración:  

Ciclo de calibración de un año. 

Temperatura de funcionamiento:  

0 °C ~ 30 °C (≦80% HR)  

30 °C ~ 40 °C (≦75% HR)  

40 °C ~ 50 °C (≦45% HR) 

Temperatura de almacenamiento:  

-20 a +60°C, 0 a 80% HR (sin la pila  

colocada). 

Altitud de funcionamiento:  

2.000 m (6.562 pies) 

Categoría de sobretensión:  

IEC 61010-1 600V CAT.Ⅲ. 
  
CAT         Campo de aplicación 

Ⅰ El circuito no está conectado a la red. 

Ⅱ El circuito está conectado directamente 
a una instalación de baja tensión. 

Ⅲ Instalación en edificios. 

Ⅳ Fuente de la instalación de baja 
tensión. 

Tamaño del conductor :  
27 mm de diámetro. 

Grado de contaminación : 2  

Compatibilidad electromagnética 

(EMC) : EN 61326-1    

Impacto y vibración :  
Vibración sinusoidal según MIL-T-28800E 

(5 ~ 55 Hz, máximo 3 g). 
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1-3 Especificaciones eléctricas   
La precisión es de ± (% de la lectura + 
número de los dígitos) a 23 °C ± 5 °C < 80% 
HR. 
Coeficiente de temperatura :  
0,2 (precisión especificada) / °C, < 18 °C, > 
28 °C. 
    
Tensión 

Función Rango Precisión 

V 1.3V ~ 600.0V ±(1.5%+ 3 digitos) 
50Hz ~ 500Hz 

V 
 2.1V ~ 600.0V 
-0.7V ~ -600.0V 

±(1% + 2 digitos) 
±(1% + 4 digitos) 

Protección contra sobrecarga : 600 V rms 
Máx. tiempo de funcionamiento :  
DT=30s para ≧30 V 
Impedancia de entrada :  
≧4 kΩ para una tensión de entrada de hasta  
30 V.  
La impedancia aumenta la tensión de entrada  
hasta aproximadamente 375 kΩ a 600 V. 
  
Resistencia y continuidad 

Función Rango Precisión 

Ω ; 0.0Ω ~ 9999Ω   ±(2% + 2 digitos)  

9 0.4V ~ 0.8V   ±(1% + 3 digitos) 

Protección contra sobrecarga : 600 V rms 

Máx. tensión de circuito abierto : 1,5 V 

Prueba de continuidad : el sonido interno 

se activa si la resistencia del circuito probado 

es inferior a 25 Ω. Se desactivará si la 

resistencia aumenta a más 400 Ω. 
 
Corriente ac 

Función Rango Precisión 

A 0.9A ~ 400.0A 
±(1.8% + 3 digitos) 
   50Hz ~ 60Hz 

Protección contra sobrecarga : 400 A 
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