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   Información de seguridad 
 
Comprenda y siga cuidadosamente las instrucciones de  

funcionamiento. Use el medidor solo como. 
 

  ADVERTENCIA 
 

• Si el equipo se usa de una manera no especificada por el 

  fabricante, la protección proporcionada por el equipo puede 

  estar deteriorado 

• Utilice siempre los terminales, la posición del interruptor y el  

  rango adecuados para mediciones. 

• Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no use  

  este producto alrededor de gases explosivos o en lugares  

  húmedos. 

• Verifique la operación del medidor midiendo un voltaje  

  conocido. En caso de duda, haga reparar el medidor. 

• No aplique más de la tensión nominal, como se indica en 

  Medidor, entre terminales o entre cualquier terminal y tierra 

  suelo. 

• Para evitar lecturas falsas que pueden provocar descargas  

  eléctricas y lesión, reemplace la batería tan pronto como el  

  indicador de batería baja parpadea 

• Evite trabajar solo para poder prestar asistencia. 

• No use el probador si el probador no funciona correctamente 

  o si está mojado. 

• Se debe usar un dispositivo de protección individual si hay  

  vida peligrosa partes en la instalación donde se va a realizar  

  la medición fuera podría ser accesible. 

• Desconecte los cables de prueba de los puntos de prueba  

  antes de cambiar la posición del interruptor giratorio de  

  función. 

• Nunca conecte una fuente de voltaje cuando la función  

  rotativa el interruptor no está en posición de voltaje. 

• Cuando use puntas de prueba o sondas, mantenga los dedos  

  detrás. Los protectores de los dedos. 

• Tenga precaución con voltajes superiores a 30 Vca rms,  

  42 Vca pico o 60 Vcc. Estos voltajes representan un peligro  

  de descarga. 

 Warning Safety sheet 

  Leer primero 
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• Retire el cable de prueba del medidor antes de abrir la tapa de  

  la batería. o caja del medidor. 

• NO USE los cables de prueba cuando el blanco interno 

  La capa de aislamiento está expuesta. 

• NO USE los cables de prueba por encima de las  

  clasificaciones máximas de CAT. entorno, voltaje y corriente, 

  que se indican en el sonda y la tapa del protector de la punta  

  de la sonda. 

• NO USE los cables de prueba sin la tapa del protector de la  

  punta de la sonda en entornos CAT III y CAT IV. 

• Los conjuntos de sonda que se utilizarán para mediciones  

  PRINCIPALES deberán SER CALIFICADO según sea  

  apropiado para la CATEGORÍA DE MEDICIÓ N III o IV según 

  IEC 61010-031 y debe tener un voltaje CLASIFICACIÓ N de  

  al menos el voltaje del circuito a medir. 

• Solo reemplace el fusible quemado con la clasificación  

  adecuada como se especifica en este manual 

• No intente una medición de corriente cuando el voltaje  

  abierto está por encima de la clasificación de protección de  

  fusibles. Sospecha de voltaje abierto se puede verificar con  

  la función de voltaje. 

• Nunca intente medir el voltaje con el cable de prueba 

  insertado en el terminal de entrada A. 

• Desconecte la alimentación del circuito y descargue todo el  

  alto voltaje condensadores antes de probar resistencia,  

  continuidad, diodos o capacidad. 
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 Riesgo de descarga eléctrica  

 Consulte el manual de instrucciones 

 Medición de dc 

 Medición de ac 

 Bluetooth 

H Tanto corriente continua y alterna 

 Equipo protegido por aislamiento doble o reforzado 

 Batería baja 

 Fusibles 

 Toma de tierra 

 Cumple las directivas de la  

E 
Aplicación alrededor y eliminación de conductores 
vivos peligrosos están permitidos 

 No se deshaga de este producto o lo tire a la basura 
normal. 

 

¡Atención! Los imanes pueden afectar el correcto  
funcionamiento. de marcapasos cardíacos y  
desfibriladores implantados. 
Como usuario de dichos dispositivos médicos,  
mantenga una distancia suficiente al imán. 

Los símbolos tal y como aparecen en el medidor y el 
manual de instrucciones 

Tensión peligrosa 
 
Para alertarle de la presencia de un voltaje potencialmente 

peligrosos cuando el medidor detecte un voltaje ≥ 30 V o una 

sobrecarga de voltaje (OL) en V, mV, AutoV, PV.  

Se muestra el símbolo  
 
Mantenimiento 
No intente reparar este medidor. No contiene piezas que pueda 

usar el usuario. La reparación o el mantenimiento debe realizarlo 

exclusivamente personal cualificado. 
 

Limpieza 
 
Limpie la carcasa periódicamente con un paño seco y  

detergente. No utilice productos abrasivos o disolventes. 
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Introducción 
 
La descripción del medidor 
 
Ilustración del panel delantero 

1. Volt Seek Light 

2. pantalla digital de 6,000 cuentas 

3. Botones de presión. 

4. Interruptor giratorio para encender / apagar la alimentación  

    y seleccionar la función. 

5. Terminal de entrada para multifunción. 

6. Terminal de entrada común (referencia de tierra). 

7. Terminal de entrada para A. 

 A COM

Volt Seek

 V

Volt Seek Light 

Pantalla LCD 

Botón 

Interruptor giratorio 

V,Ω, %,°C Entrada  

(o “+”) 

Entrada COM (común) 

Entrada A  
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Funciones 

Función S1 S2 S3 

ACV ✓ ✓ ✓ 

DCV ✓ ✓ ✓ 

DC mV ✓ ✓ ✓ 

Frecuencia ✓ ✓ ✓ 

Resistor ✓ ✓ ✓ 

Continuidad ✓ ✓ ✓ 

Diodo ✓ ✓ ✓ 

Condensador ✓ ✓ ✓ 

Bluetooth ✓ ✓ ✓ 

Volt Seek ✓ ✓ ✓ 

AutoV LoZ ✓ ✓   

Registrador de datos ✓ ✓ ✓ 

HFR ✓ ✓ ✓ 

Iluminar desde el fondo ✓ ✓ ✓ 

Gráfico de barras ✓ ✓ ✓ 

ACA ✓   ✓ 

DCA ✓   ✓ 

Temperatura   ✓ ✓ 

AC µA/mA   ✓   

DC µA/mA   ✓   

PV Voltaje     ✓ 
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Realización de mediciones básicas  

 Precaución 
 

Cuando conecte los cables de prueba al DUT (Dispositivo bajo 

medición) conecte el cable de prueba común (mA) antes de 

conectar los cables con corriente de prueba; cuando extraiga  

los cables de prueba, extraiga el cable con corriente de prueba con 

corriente antes de extraer el cable de prueba de común. 

 
Measuring Voltage  

Marque el interruptor para seleccionar la función de medición. 
 

 PRECAUCIÓ N  
 

No utilice el modo LoZ para medir voltajes en circuitos que 

podrían dañarse por la baja impedancia de este modo. 

Preparación y precauciones antes de realizar las mediciones 

 : Siga las instrucciones y las  Precauciones de las  

 Advertencias  
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Medición de voltaje fotovoltaico 

Gire el interruptor y pulse el botón de función para seleccionar 
la función de medida. 

 
 Precaución 

 
Esta función solo está disponible con la sonda de prueba de 

PV dedicada. 

 

Seleccione siempre el modo DC / AC correcto para realizar 

alto voltaje medición. Este medidor parpadeará con el símbolo  

y el símbolo de modo correcto (AC / DC) si el voltaje de  

entrada es diferente y peligroso. 
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Corriente de medición 

Gire el interruptor y pulse el botón de función para seleccionar 
la función de medida. 

Desconexion 



S1 & S2 & S3  / ES 

 9 

Medición de capacitancia / diodo 

Gire el interruptor y pulse el botón de función para seleccionar 
la función de medida. 
 

Medición de continuidad / resistencia 

Gire el interruptor y pulse el botón de función para seleccionar 
la función de medida. 

Rojo Negro 
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Temperatura de medición ° C / ° F 

Gire el interruptor y pulse el botón de función para seleccionar 

la función de medida. (°C / °F) 

 

Volt Seek 

Marque el interruptor para seleccionar la función de medición. 
 

  ADVERTENCIA 
El LED Volt Seek indica el campo eléctrico. Si el LED Volt 
Seek no está encendido, el voltaje aún podría estar presente. 

Pulse 

Sensor tipo K 

Volt

Seek

No sostenga a través  
de esta línea cuando 
detecte el voltaje peligroso. 
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Usando la función 

Pulse el botón de función para cambiar la función en la misma 

posición del interruptor. 

 

Botón RANGE  

Switch 
Posltlon 

Función 

321

1
Pulse el botón de función más de 2 segundos para  
activar el modo de detección automática 

Modo de rango automático Modo de rango manual Rango de cambio 

Pulse Pulse 

Pulse 
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MIN/MAX 

El modo MÍN. / MÁ X. registra los valores de entrada mín. y máx. 

Cuando la entrada es inferior al valor mín. registrado o superior  

al valor máx. registrado, el medidor registra el nuevo valor.  

Pulse el botón "HOLD" (retención) para pausar el registro. 

 

Retención inteligente 

El medidor emitirá un pitido continuamente y el display  

parpadeará si la señal medida es superior a la lectura del  

display en 50 cuentas. 

(Sin embargo, no se puede detectar a través de corriente /  

voltaje CA y CC). 



 


Pulse 2s 

Pulsar 

para salir del modo MIN / MAX 

botón> 2 segundos  

Pulse 

Pulse 

Pulse 
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Relativa Δ 

Presione el botón Relativo para habilitar / deshabilitar esta  
función. 
 

Retroiluminación 

Presione el botón HOLD durante 2 segundos para encender / 
apagar la luz de fondo. 
 

Apagado automático 

Active el medidor marcando el interruptor o presionando 
cualquier botón. 



Pulse 

HOLD

 

Pulse 

Después del tiempo 
especificado sin  
operación 
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Ajuste de hora de apagado automático 

Presione el botón de función y encienda el medidor. Luego 

presione el botón de función para seleccionar la hora. El tiempo 

puede ser de 5 minutes,10 minutos, 20 minutos y deshabilitado 

(APAGADO). 

 

Rechazo de alta frecuencia (HFR) 
 
El modo de rechazo de alta frecuencia equipa un filtro de 

paso bajo en las mediciones de CA. La frecuencia de corte 

(punto -3dB) del filtro de paso bajo es de 800Hz. 

   ADVERTENCIA 
 

El voltaje peligroso puede estar presente incluso si la lectura de 

la pantalla LCD es muy baja en el modo HFR. Verifique el  

voltaje nuevamente sin el modo HFR. 


 

Pulse 2s 
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Prueba de monitor LCD 

Para encender el medidor después de mantener presionado 

el botón HOLD. 

 

Función del botón LOG 

Al presionar el botón Bluetooth mientras se enciende para 

seleccionar el modo: modo de registro de datos, modo de 

guardado manual y borrar memoria. 

1 2

3

Pulse 
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Registrador de datos 
 
El medidor puede almacenar hasta 4000 datos en la memoria. 
 
Presione el botón Bluetooth durante más de 2 segundos para 

activar el modo de registro de datos. El medidor ingresará al 

modo de ajuste del intervalo de tiempo. Presione el botón  

Bluetooth nuevamente para seleccionar el intervalo de tiempo. 

El intervalo puede ser de 1 segundo, 5 segundos, 10 segundos, 

30 segundos, 60 segundos. 

 PRECAUCIÓ N  
 

Todos los datos almacenados se borrarán el próximo inicio. 

Descargue los datos almacenados por aplicación primero si es 

necesario. 






Modo de ajuste del intervalo de tiempo 

Sart para grabar 
automáticamente 
después de 2 segundos 
sin operación 

icono LOG parpadea mientras la tala 

Pulse 

Pulse 2s 
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Modo de ahorro manual 

 PRECAUCIÓ N  
 

Todos los datos almacenados se guardan hasta cambiar al 
modo de registro de datos o ejecutar la función de borrado. 
 

Bluetooth 
 
El medidor utiliza Bluetooth de baja energía (BLE) V4.0  
inalámbrico tecnología para transferir la lectura en tiempo real  
y los datos almacenados. El rango de comunicación al aire libre 
es de hasta 10 m. 
 
Descargue la aplicación "RS Pro Connect". Active la función 

Bluetooth del medidor y abra "RS Pro Connect" para conectar 

el DMM. El icono de Bluetooth del medidor se congelará en la 

pantalla LCD después de que la conexión se establezca con 

éxito. 

 

Flash

Para guardar una lectura 

Mostrar cantidad lectura 
almacenada durante 2 segundos 

Pulse 
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Unidades predeterminadas de temperatura  

Encienda el medidor después de mantener presionado el 

botón Bluetooth. 

Sustitución de fusibles 









OuPulse 



S1 & S2 & S3  / ES 

 19 

Indicación de carga baja de las pilas y sustitución 
de las pilas 
 
Para evitar obtener lecturas falsas, reemplace la pila tan 

pronto como se muestre el indicador de carga baja de la pila. 

Consulte la siguiente figura para sustituir las pilas. 

 PRECAUCIÓ N 
 

Extraiga los cables de prueba del medidor antes de abrir la 

carcasa de la batería o la carcasa del medidor. 
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CARACTERÍSTICAS 
 
Especificaciones generals 
 
Display : 6000 cuentas. 

Indicador de exceso de rango : ”OL” o “-OL”  

Medida : muestrea 3 veces por segundo. 

Dimensiones (Anch. x Alt. x Prof.) : 74mm x 156mm x 44mm. 

Peso : 250g (pila incluida) 

Especificación del fusible : 

Acción rápida AC / DC 11A, 1000V, IR 30kA para RS S1 y S3 

Acción rápida AC / DC 440mA, 1000V, IR 10kA para RS S2 

Vida útil de las pilas : 300 horas, pila alcalina  

Indicación de carga baja de las pilas : "     " parpadea cuando 

la tensión cae por debajo de la tensión de funcionamiento. 

Requisito de alimentación : AA 1.5V x 2 baterías 

Temperatura de funcionamiento :  -10 ~ 10°C 

                                                      10°C ~ 30°C (≦ 80% de HR), 

                                                      30°C ~ 40°C (≦ 75% de HR), 

                                                      40°C ~ 50°C (≦ 45% de HR) 

Temperatura de almacenamiento : 

-20 °C a 60 °C, 0 a 80% de HR (pilas no instaladas) 

Altitud : 6.561,7 pies (2000 m) 
  
 CAT                         Campo de aplicación 

Ⅱ Circuitos conectados directamente a una instalación de 
baja tensión.  

Ⅲ Instalación en edificios.  

Ⅳ Fuente de la instalación de baja tensión.  

Protección frente a caídas : caída de 4 pies a madera dura 

sobre suelo de cemento. 

Vibración : Vibración aleatoria según MIL-PRF-28800F Clase 2 

Grado de contaminación : 2 

Uso exclusivo en interiores. 

 

Seguridad : EN 61010-1, EN 61010-2-033 pour CAT III 1000V, 

                     CAT IV 600V, EN 61326-1 

Conforme a la directiva sobre equipos de radio 2014/53 / 

UE (RED). 
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Características eléctricas 
 
Precisión especificada ±(% de lectura + cuentas del dígito menos 
significativo) a 23 °C ± 5 °C, con una humedad relativa de menos 
de 80% HR La precisión se especifica para un período de un año 
después de la calibración. 
 
(1) Coeficiente de temperatura 
     0.1 x (precisión especificada) / °C, < 18°C, > 28°C 
 
(2) Función CA 
      Las especificaciones de V CA y A CA son de CA acoplada,  

      R.M.S. real 

      El factor de cresta puede ser de hasta 3,0 a 4000 recuentos. 

      Para formas de ondas no sinusoidales, la precisión  
      adicional del factor de cresta (F.C.) :        
                                                   Añadir 3% para FC. 1,0 ~ 2,0. 
                                                   Añadir 5% para FC. 2,0 ~ 2,5. 
                                                   Añadir 7% para FC. 2,5 ~ 3,0. 

      Max. Factor de cresta de la señal de entrada : 

                                                                  3.0 @ 3000 cuentas 

                                                                  2.0 @ 4500 cuentas 

                                                                  1.5 @ 6000 cuentas 

      La respuesta de frecuencia se especifica para la forma de  

      onda sinusoidal. 

      La pantalla LCD muestra 0 conteos cuando la lectura <20   

      cuenta. 

 

(3) CC mV 

Rango Lectura OL Resolución Precisión 

600.0mV 660.0mV 0.1mV ± (0.5% + 5D)  

Impedancia de entrada : 10 MΩ 

Protección de sobrecarga : CA/CC 1000 V 

(4) Voltaje CC 

Rango Lectura OL Resolución Precisión 

6.000V 6.600V 0.001V 

±(0.5% + 2D) 
60.00V 66.00V 0.01V 

600.0V 660.0V 0.1V 

1000V 1100V 1V 

Impedancia de entrada : 10 MΩ 

Protección de sobrecarga : CA/CC 1000 V 
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(5) Voltaje CA 

Impedancia de entrada : 10 MΩ//inferior a 100 pF 

Respuesta de frecuencia : 45 ~ 500Hz (Onda sinusoidal)

Protección de sobrecarga : CA/CC 1000 V 

 
(6) AutoV LoZ Voltaje 

Rango Lectura OL Resolución Precisión 

600.0mV 660.0mV 0.1mV ±(1.0% + 5D) 

6.000V 6.600V 0.001V 

±(1.0% + 3D) 
60.00V 66.00V 0.01V 

600.0V 660.0V 0.1V 

1000V 1100V 1V 

Rango Lectura OL Resolución Precisión 

600.0V 660.0V 0.1V 
±(2.0% + 3D)  

1000V 1100V 1V 

Impedancia de entrada : inferior a 3kΩ 

Respuesta de frecuencia : 45 ~ 500Hz (Onda sinusoidal)

Protección de sobrecarga : CA/CC 1000 V 
 
(7) PV voltaje CC 

Rango Lectura OL Resolución Precisión 

600.0V 660.0V 0.1V 
±(2.0% + 5D)  

2000V 2200V 1V 

Impedancia de entrada : 10 MΩ 

Protección de sobrecarga : CA/CC 1000 V 
 
(8) PV voltaje CA 

Rango Lectura OL Resolución Precisión 

600.0V 660.0V 0.1V 
±(2.0% + 5D)  

1500V 1600V 1V 

Respuesta de frecuencia : 45 ~ 500Hz (Onda sinusoidal)

Input Impedancia de entrada : 10 MΩ 

Protección de sobrecarga : CA/CC 1000 V 
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(9) CC μmA  

Rango Lectura OL Resolución Precisión 

600.0μA 660.0μA 0.1μA ±(1.0% + 5D) 

6.000mA 6.600mA 0.001mA 

±(1.0% + 3D) 60.00mA 66.00mA 0.01mA 

400.0mA 440.0mA 0.1mA 

Protección de sobrecarga : Fusible de CA / CC 440mA 
 
(10) CA μmA  

Rango Lectura OL Resolución Precisión 

600.0μA 660.0μA 0.1μA ±(1.5% + 5D) 

6.000mA 6.600mA 0.001mA 

±(1.5% + 3D) 60.00mA 66.00mA 0.01mA 

400.0mA 440.0mA 0.1mA 

Respuesta de frecuencia : 45 ~ 500Hz (Onda sinusoidal)

Protección de sobrecarga : Fusible de CA / CC 440mA 

 

(11) Corriente CC 

Rango Lectura OL Resolución Precisión 

6.000A 6.600A 0.001A 
±(1.0% + 3D)  

10.00A 20.00A 0.01A 

Tiempo máximo de medición : 
> 5 A para 3 minutos máx. con al menos 20 minutos de tiempo 
de descanso. 
> 10 A para 30 segundos máx. con al menos 10 minutos de 
tiempo de descanso. 

Protección de sobrecarga : Fusible de CA / CC 11A 

 

(12) Corriente CA 

Rango Lectura OL Resolución Precisión 

6.000A 6.600A 0.001A 
±(1.5% + 3D)  

10.00A 20.00A 0.01A 



S1 & S2 & S3  / ES 

 24 

Tiempo máximo de medición : 

> 5 A para 3 minutos máx. con al menos 20 minutos de tiempo 

de descanso. 

> 10 A para 30 segundos máx. con al menos 10 minutos de 

tiempo de descanso. 

Respuesta de frecuencia : 45 ~ 500Hz (Onda sinusoidal)

Protección de sobrecarga : Fusible de CA / CC 11A 

 
(13) Resistencia 

Rango Lectura OL Resolución Precisión 

600.0Ω 660.0Ω 0.1Ω ±(0.9% + 5D) 

6.000kΩ 6.600kΩ 0.001kΩ ±(0.9% + 2D) 

60.00kΩ 66.00kΩ 0.00kΩ ±(0.9% + 2D) 

600.0kΩ 660.0kΩ 0.1kΩ ±(0.9% + 2D) 

6.000MΩ 6.600MΩ 0.001MΩ ±(0.9% + 2D) 

40.00MΩ* 44.00MΩ 0.01MΩ ±(1.5% + 5D) 

* Hay una pequeña ondulación inferior a ± 50 dígitos cuando 

mida > 10.00 MΩ. 

Protección de sobrecarga: CA/CC 1000V 

 

(14) Continuidad 

Rango Lectura OL Resolución Precisión 

600.0Ω 660.0Ω 0.1Ω ±(0.9% + 5D) 

Continuidad: Pitido integrado suena cuando la resistencia 

medida es inferior a 20 Ω y deja de pitar cuando la resistencia 

medida es superior a los 200 Ω, entre 20 Ω a 200 Ω el pitido 

puede sonar o no. 

Indicador de continuidad: Pitido de tono de 2.7K  

Tiempo de respuesta del pitido: < 100msec. 

Protección de sobrecarga: CA/CC 1000 V 

 
(15) Diodo 

Rango Lectura OL Resolución Precisión 

1.500V 1.550V 0.001V ±(0.9% + 2D) 

Voltaje del circuito abierto: Aprox. 1,8 V 

Protección de sobrecarga: CA/CC 1000 V. 
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(16) Capacitancia 

Rango Lectura OL Resolución Precisión 

1.000µF 1.100µF 0.001µF ±(1.9% + 5D) 

10.00µF 11.00µF 0.01µF 

±(1.9% + 2D) 
100.0µF 110.0µF 0.1µF 

1.000mF 1.100mF 0.001mF 

10.00mF 11.00mF 0.01mF 

Protección de sobrecarga : CA/CC 1000 V. 
 
(17) Frecuencia  

Rango Lectura OL Resolución Precisión 

100.00Hz 100.00Hz 0.01Hz 

±(0.1% + 2D) 
1000.0Hz 1000.0Hz 0.1Hz 

10.000kHz 10.000kHz 0.001kHz 

100.00kHz 100.00kHz 0.01kHz 

Sensibilidad mínima (amperios) : >0.6A  
 
(18) VoltSeek  
 
Rango de voltaje de alta sensibilidad : 
80V ~ 1000V (en el borde superior del medidor) 
Rango de voltaje de baja sensibilidad : 
160V ~ 1000V (en el borde superior del medidor) 
 

(19) HFR (rechazo de alta frecuencia) 

Disponible solo para AC. 

Agregue ± 4% a la precisión especificada de cada función y  

cada rango para 45Hz a 200Hz. 

La precisión no está especificada para > 200Hz. 

Frecuencia de corte (-3dB) : 800Hz 

Sensibilidad mínima (voltaje) : 

Rango Precisión 

1Hz – 10kHz >5V 

10kHz – 50kHz >20V 

50kHz – 100kHz No especificado 
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(20) Temperatura 

Rango Lectura OL Resolución Precisión 

-40.0°C – 400.0°C 440.0°C 0.1°C ±(1% + 20D) 

-40.0°F – 752.0°F 824.0°F 0.1°F ±(1% + 36D) 

La precisión está disponible con retroiluminación apagada.  
El calor de la luz de fondo Puede desviar la medición.  

La precisión no incluye la precisión de la sonda de termopar. 

La especificación de precisión supone que la temperatura 

ambiente es estable a ± 1°C. Para cambios de temperatura 

ambiente de ± 2°C, la precisión nominal se aplica después de  

2 horas. 

Protección de sobrecarga: CA/CC 1000V 
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Garantía limitada 
 
Este medidor está garantizado al comprador original contra 

defectos en materiales y mano de obra durante los primeros  

3 años desde la fecha de compra. Durante este periodo de 

garantía, los componentes RS serán, según lo disponible, 

sustituirán o repararán la unidad defectuosa, después de 

verificar el defecto o funcionamiento erróneo. 

Esta garantía no cubre fusibles, baterías desechables o daños 

causados por abuso, negligencia, accidentes, reparaciones no 

autorizadas, alteraciones, contaminación o condiciones 

anormales de funcionamiento o uso. 

Cualquier garantía implicado que surja de la venta de este 

producto, incluyendo pero no limitándose a las garantías 

implícitas de comercialización y adecuación, están limitadas por 

lo anteriormente expuesto. Los componentes RS no serán 

responsables de la pérdida del uso del instrumento o de 

cualquier otro daño incidental o consecuencial, gasto o pérdida 

económica, ni ninguna otra reclamación por daños, gastos o 

pérdidas económicas. Las leyes de algunos estados o países 

puede variar, así que es posible que las limitaciones o 

exclusiones anteriores no le apliquen. Para consultar todos los 

términos y condiciones, visite la página web de RS. 



Africa 
RS Components SA 
P.O. Box 12182,  
Vorna Valley, 1686 
20 Indianapolis Street, 
Kyalami Business Park,  
Kyalami, Midrand 
South Africa 
www.rs-components.com 
 
Asia 
RS Components Ltd  
Suite 1601, Level 16, Tower 1,  
Kowloon Commerce Centre,  
51 Kwai Cheong Road, Kwai Chung,  
Hong Kong 
www.rs-components.com 
 
China 
RS Components Ltd. 
Suite 23 A-C 
East Sea Business Centre 
Phase 2 
No. 618 Yan'an Eastern Road 
Shanghai, 200001 
China 
www.rs-components.com 
  
Europe 
RS Components Ltd. 
PO Box 99, Corby, 
Northants. 
NN17 9RS  
United Kingdom 
www.rs-components.com 
 
Japan 
RS Components Ltd. 
West Tower (12th Floor), 
Yokohama Business Park,  
134 Godocho, Hodogaya,  
Yokohama, Kanagawa 240-0005  
Japan 
www.rs-components.com 
 
U.S.A 
Allied Electronics 
7151 Jack Newell Blvd. S. 
Fort Worth,  
Texas 76118  
U.S.A.  
www.alliedelec.com 
 
South America 
RS Componentes Limitada 
Av. Pdte. Eduardo Frei M. 6001-71 
Centro Empresas El Cortijo 
Conchali, Santiago, Chile   
www.rs-components.com 

rspro.com 

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

