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Probador de instalación (multifunction)/España

13/08/2017 Versión No. 001

Advertencia!
Debe leer y comprender completamente las consideraciones de seguridad de este manual antes de usar 
el instrumento.

1-Consideraciones de seguridad
Este manual contiene instrucciones sobre el uso seguro y correcto del funcionamiento de este instrumento. 
Si no se cumple, el usuario podría estar expuesto a un peligro y el instrumento a un posible daño.

1.2-Terminología
El término ADVERTENCIA, tal como se utiliza en este manual, define una condición o un procedimiento que 
podría ocasionar una lesión o  un accidente grave. El término PRECAUCIÓN define una condición o acción 
que podría hacer que el instrumento se vuelva defectuoso durante el proceso de prueba

1.3-Advertencias

• Asegúrese de leer y comprender completamente las instrucciones contenidas en este manual antes de su 
uso.
• Este instrumento no es intrínsecamente seguro, por lo tanto, no use el instrumento en entornos peligrosos.
• Para evitar incendios y / o descargas eléctricas, no utilice el instrumento en lugares húmedos, húmedos o 
muy húmedos ambientes.
• Antes de su uso, verifique si el instrumento funciona correctamente. Si hay algún síntoma / símbolo de mal 
funcionamiento o anomalias
están indicados, no use e informe los componentes RS.
• Los usuarios que podrían estar expuestos a voltajes superiores a la banda extra baja (50 V ca o 120 V CC) 
deben ser competentes y conocer los requisitos de GS 38 con respecto al uso del instrumento y los cables y 
sondas asociados, etc.
• Asegúrese de que sus dedos que sujetan las puntas de prueba estén ubicados detrás de las líneas de 
seguridad de las sondas de prueba.
• NO ABRA EL INSTRUMENTO.
• Si funciona el fusible interno (dispositivo de protección), reemplácelo con un dispositivo del mismo tipo y 
clasificación. Si funciona de nuevo, busque asesoramiento profesional. NO REEMPLACE EL FUSIBLE Y 
PRUEBE DE NUEVO.
• Al realizar las "pruebas de funcionamiento muerto", asegúrese de que, antes de conectar los cables del 
instrumento, el circuito bajo prueba haya sido confirmado como "muerto" y asegurado en la posición de 
APAGADO utilizando los métodos apropiados.
• La condición de la batería se indica con un pitido. Verifique y reemplace si es necesario.
• No pruebe un circuito eléctrico o sistemas donde el voltaje es superior a 550V.
• Asegúrese en todo momento de que los cables cumplan con GS 38 (tal como se suministra) y que no estén 
dañados.

1.1-Símbolos internacionales

ADVERTENCIA!

PRECAUCIÓN! Voltaje presente

Tierra

Doble aislamiento (aislamiento Clase II)

Fusible

Prohibido usar para el sistema eléctrico que usa el voltaje por encima de 550V

Conformidad con los estándares europeos

>550V
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1.4-Precaución
No cambie las funciones en el instrumento de prueba con los cables de prueba en su lugar, es decir, al 
cambiar de una "prueba muerta" a una prueba donde se requiera el suministro podría dañar el instrumento.

Notas
[1] Válido para resistencia del circuito neutro <20O y hasta un ángulo de fase del sistema de 30 °. Los cables de 
prueba deben ponerse a cero antes de la prueba.
[2] Válido para tensión de red> 200V.]

LINE Resistencia
L- N

MeasuringCurrent: <15mA Rango del voltaje utilizado: 195V a.c - 260V a.c (50,60Hz) (50,60Hz)

1] Válido para resistencia del circuito neutro <20O y hasta un ángulo de fase del sistema de 30 °. Los cables de 
prueba deben ponerse a cero antes de la prueba.
[2] Válido para tensión de red> 200V.

Corriente de medición: 4.0 A
Rango del voltaje utilizado: 195V a.c. - 260V a.c. (50,60 Hz

L- PE (Sin viaje)

Notas

[1] Válido para resistencia del circuito neutro <20Ω y hasta un ángulo de fase del sistema de 30 °. Los cables de 
prueba deben ponerse a cero antes de la prueba.
[2] Válido para tensión de red> 200V.

Notas

Clasificación Rcd (I_n): 10mA, 30mA, 100mA, 300mA, 500mA, 650mA y 1A. 
Corriente de prueba: x1 / 2, x1, x2 y x5

Forma de la corriente de prueba: forma de onda sinusoidal (ac), forma de onda de pulso (dc) Forma de RCD: 
General (G - no retardada), selectiva (S - retardada en el tiempo) Polaridad inicial de la corriente de prueba: 0 °, 
180 °.
Rango de voltaje: 195V a.c. - 260V a.c. (50Hz, 60Hz)

RCD (BSEN 61557-6)

RCD (BSEN 61557-6)

1.5-Declaración de conformidad
Este instrumento ha sido probado de acuerdo con las siguientes normas:
EN 61326: Equipo eléctrico para medición, control y uso de laboratorio.
EN 61010-1: Requisitos de seguridad para equipos eléctricos para medición, control y uso en laboratorio
-Parte 1: requisitos generales.
BS EN61557: seguridad eléctrica en sistemas de distribución de baja tensión hasta 1000V a.c. y 1500V d.c.
Equipo para prueba, medición o monitoreo de medidas de protección.
• Parte 1 Requisitos generales
• Parte 2 Resistencia de aislamiento
• Parte 3 Resistencia de bucle
• Parte 4 Resistencia de conexión a tierra y conexión equipotencial
• Parte 6 Dispositivos de corriente residual (RCD) en sistemas TT y TN
• Parte 7 Secuencia de fases
• Parte 10 Equipo de medición combinado

1.6-Códigos de error
El probador detecta varias condiciones de error y se indican con el icono "Err" y un número de error en la 
pantalla principal. Consulte la Tabla 1. Estas condiciones de error desactivan las pruebas y, si es necesario, 
detienen una prueba en ejecución.
Tabla 1. Códigos de error

2-especificaciones
Resistencia LOOP
L- PE (Hi-Amp)

Corriente de medición: 8.0 A ~ 25.0 A
Rango del voltaje utilizado: 195V a.c. - 260V a.c. (50,60 Hz)

Código de condición de error 
Solution
Fault Voltage
Over Temp
Excessive Noise

Excessive Probe
Resistance

Self Test Fails

Codigo
1

2
3

4

5 

Solucion
Verifique la instalación, en particular, el voltaje
entre N y PE.
Espere mientras el probador se enfría.
Apague todos los electrodomésticos (mediciones de bucle, 
RCD) y mueva las estacas de tierra (medición de tierra).
Pon las estacas más profundamente en el suelo. Taponar el 
suelo directamente alrededor de las estacas. Vierta agua 
alrededor de las estacas, pero no en la tierra bajo prueba
Devuelva el probador a un centro de servicio..

Rango(Ω)
0.23 9.99
10.0~99.9
100~999

Resolucion(Ω)
0.01
0.1
1

precision
±(4% leendo+6digits)

Rango(Ω)
0.23 9.99
10.0~99.9
100~999

Resolucion(Ω)
0.01
0.1
1

precision
±(5% of reading+6 digits)

Rango(Ω)
0.23 9.99
10.0~99.9
100~999

Resolucion(Ω)
0.01
0.1
1

precision
±(4% leendo+4digitos)

Multiplicador actual
x1/2
x1
x2
X5

Precisión del tiempo de viaje
±(1% leendo+1ms)
±(1% leendo+1ms)
±(1% leendo+1ms)
±(1% leendo+1ms)
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1-Inicia la prueba seleccionada. La tecla T está rodeada de un "panel táctil". El panel táctil mide el potencial 
entre el operador y el terminal de PE del probador. Si supera un umbral de 100 V, el símbolo D sobre el panel 
táctil se ilumina.
2-lámpara de advertencia
Matriz activa de color 3-320X (RGB) X240
4-Mantenga presionado Enciende y apaga el probador. Presione brevemente para regresar al estado más 
reciente.
Selector de 5 funciones.
6-teclas de navegación:
Entrar, arriba, abajo, izquierda / guardar, derecha
7-Selecciona los submenús del modo de prueba seleccionado por el interruptor giratorio: F1, F2, F3, F4
8-Accede a los menús de ayuda y elimina los archivos.

Precisión de la corriente del RCD: ± (5% de lectura + 1 dígito) 
Resolución del tiempo de RCD: 0.1ms

Voltaje y frecuencia

3-Especificacion general

Descripción general de 4 instrumentos
4.1-Vista frontal

Medicion de Rango
(V)/AC-DC
80~500

Resolucion(V)

1

precision

±(2% leendo +2digits)

precision

±2Hz

Resolucion(Hz)

1

Medicion del Rango
(Hz)
45~65

Aislamiento

BAJO OHMIO

Resistencia a la tierra

Terminal Voltage

125V(0%~+10%) 0.125~4.000 MΩ
4.001~40.00 MΩ
40.01~400.0 MΩ
400.1~1000 MΩ
0.250~4.000 MΩ
4.001~40.00 MΩ
40.01~400.0 MΩ
400.1~1000 MΩ
0.500~4.000 MΩ
4.001~40.00 MΩ
40.01~400.0 MΩ
400.1~1000 MΩ
1.000~4.000 MΩ
4.001~40.00 MΩ
40.01~400.0 MΩ
400.1~1000 MΩ

0.001MΩ
0.01MΩ
0.1MΩ
1MΩ
0.001MΩ
0.01MΩ
0.1MΩ
1MΩ
0.001MΩ
0.01MΩ
0.1MΩ
1MΩ
0.001MΩ
0.01MΩ
0.1MΩ
1MΩ

± 3%+10)
±(2%+10)
±(4%+5)
±(5%+5)
±(3%+10)
±(2%+10)
±(3%+2)
±(3%+2)
±(3%+10)
±(2%+10)
±(3%+2)
±(4%+5)
±(3%+10)
±(2%+10)
±(3%+2)
±(4%+5)

250V(0%~+10%)

500V(0%~+10%) 

1000V(0%~+10%)

0.000~2.000Ω
2.00~20.00Ω
20.0~200.0Ω
200~2000Ω

0.00~99.99
100.0~999.9Ω
1000~2000Ω

0.01Ω
0.1Ω
1Ω

0.001Ω
0.01Ω
0.1Ω
1Ω

5.0V±1VDC 250Vrms±(1.5%+30)
±(1.5%+3)

±(1.5%+5)

Rango

 

Resolucion Resolucion Prueba actual

1mA @load125kΩ

1mA @load250kΩ

1mA @load500kΩ

1mA @load1MΩ

Cortocircuito

≤1mA

≤1mA

≤1mA

≤1mA

Rango Resolucion precision Max. Open Circuit Voltage Protección de sobrecarga  

Rango Resolucion precision
±(2%+30d)
±(2%+6d)

Fuente de Energia

Duracion de la carga
CAT Rating
Clasificación  protección
Nivel de protección
Tipo de pantalla LCD
Pixels
Temperatura de 
funcionamiento
Humedad relativa
Temperature de la memoria
Altitud de funcionamiento
 protección del dispositivo
Dimensiones
peso

8 pilas alcalinas tamaño AA de 1.5V
o 8 baterías de Ni-MH recargables de tamaño AA de 8 aumentos
como 15horas
CAT III 600V
Aislamiento doble
IP65
3.5”TFT  
320x240  
0°C~ 45

75% 30°C~ 40°C
-10°C~ 60°C
2000m
Fusible BS 88 de respuesta rápida 500mA
24.2cm(L) x 10.5cm(W) x 14.5cm(H)
1.56kg

5
1

2

6

3 87
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Terminal de 1 entrada para operar la sonda conmutada 
Entrada de 2 líneas L
Entrada de tierra protectora 3-PE Entrada 4-N-Neutral
Terminal de 5 entradas para operar la sonda conmutada
6-TV OUT
7-Restablecimiento del sistema
Conector 8-USB
Zócalo de fuente de alimentación 9

4.2-Panel de conectores

1-Fusible 5A 600V
2-Fusible 5A 600V
3-Fusible 500mA 600V
Células de 4 baterías (tamaño AA).

4.3-Batería y fusible

4.4-Entender la pantalla

No Annunctator
FUNCION

LOOP/PFC

V/PHASE

CONTINUIDAD

VALOR
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No. Annunctator

2

3

4

5

G

S

G

S

1
Function
Continuity

Terminal voltage

Trip current

current

BEEPER

TYPE OF RCD

Lock

0°/180°

ZERO
reference

Date time

10.0Ω
20.0Ω
50.0Ω
50.0Ω
125V
250V
500V
1000V
30mA
100mA
300mA
500mA
650mA
1000mA
10mA
NO Trip
Hi Amp
OFF
ON
 
 
 
 
OFF
ON

0°
180°

0.125MΩ
0.25MΩ

0.5MΩ

1MΩ
2MΩ
5MΩ
10MΩ
20MΩ
50MΩ
100MΩ
200MΩ

0

No.
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25

26

27
28

Annuctator

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

N-PE 
L-N
L-PE
PFC

PSC

SIGNIFICADO
Icono de batería baja. Ver

Beeper
Lock 
Hold
Datalog
Bluetooth
Aparece cuando el instrumento se sobrecalienta.
Mostrar 30 segundos (tiempo de retraso)
Esta comprobando

 

Pantalla principal y unidades de medida.

Pantalla principal y unidades de medida.
Tensión de falla. Mide neutral a tierra
Indica el límite predeterminado de voltaje falso.
Las flechas arriba o abajo del símbolo indicador de terminal 
indican polaridad invertida. Verifique la conexión o verifique el 
cableado para corregir

N-PE Valor
L-N Valor
L-PE Valor
Corriente potencial de falla a tierra.
Calculado a partir de la impedancia de tensión y bucle que se mide 
en línea a la tierra de protección.
Corto Circuito Prospectivo. Calculado a partir del voltaje medido y 
la impedancia al leer la línea a neutral.
probando

Aviso de alto voltaje
aviso

30S

U L:

U F:

Ω888.8

888.8

L PE N

L PE N

L PE N

L1 L2 L3

230
L

231

PE
1

N

230
L

231

PE
1

N

             : Indica el estado de la batería.
             :100%
             :80%
             :50%
             :20%
             :Batería baja
   para obtener información adicional sobre las baterías y la administración de energía.
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1-estado de la batería
2-valor medido mostrado
3-La unidad de medida del valor medido
4- La indicación de la conexión correcta del terminal de entrada 
5-Menú visualizado

5-Cómo usar el probador
5.1-Símbolos y mensajes importantes durante la medición

5.1.1-Iconos visualizados (símbolos) y mensajes en la función de VOLTAJE

Descripción

• No detectará dos cables calientes en un circuito.
• No detectará una combinación de defectos.
• No detectará la inversión de los conductores a tierra y a tierra.

otas:

: Indica la conectividad correcta del terminal de entrada. El usuario debe conectar los 
  cables de prueba a los terminales apropiados.
: Indica que la conexión L está conectada en el terminal de entrada N y viceversa

: Indica que no hay conexión en el terminal de entrada PE

 

Si la condición del cableado es diferente a la normal, el Tester está limitado en sus mediciones que se 
pueden realizar

             : Indica el estado de la batería.
             :100%
             :80%
             :50%
             :20%
             :Batería baja

5 1

3

2

24
Figure 1 Screen

             : Indica el estado de la batería.
             :100%
             :80%
             :50%

             :Batería baja

5.1.2-Iconos visualizados (símbolos) y mensajes en la función LOOP / PFC

Notas:

 : Indica la conectividad correcta del terminal de entrada. El usuario debe conectar los cables 
   de prueba a los terminales apropiados.

  : Indica que la conexión L está conectada en el terminal de entrada N y viceversa

  : Indica que no hay conexión en el terminal de entrada PE Si la condición del 

cableado es diferente a la normal, el Tester está limitado en sus mediciones que se pueden realizar.

• No detectará dos cables calientes en un circuito.
• No detectará una combinación de defectos.
• No detectará la inversión de los conductores a tierra y a tierra.

5.1.3-Iconos visualizados (símbolos) y mensajes en la función RCD

Mensaje:
Medición: Función en uso - medición que se lleva a cabo
Disparo de RCD: durante la medición, el RCD se ha disparado, por lo tanto, no se obtuvo ningún resultado 
de la prueba
-Noise-: aparece durante la medición de No Trip Loop, e indica que el valor visualizado puede no ser preciso 
debido a la interferencia de la "red eléctrica", la prueba debe repetirse

Notas:
• No detectará dos cables calientes en un circuito.
• No detectará una combinación de defectos.
• No detectará la inversión de los conductores a tierra y a tierra.

:Indica el estado de la batería.
:100%
:80%
:50%
:20%
:Batería baja
: Indica una temperatura alta y, por lo tanto, no puede hacer ninguna medición

: Indica la conectividad correcta del terminal de entrada. El usuario debe conectar los 
cables de prueba a los terminales apropiados.
: Indica que la conexión L está conectada en el terminal de entrada N y viceversa

 : Indica que no hay conexión en el terminal de entrada PE

Si la condición del cableado es diferente a la normal, el Tester está limitado en sus mediciones que se 
pueden realizar

 

             : Indica el estado de la batería.
             : 100%
             : 80%
             : 50%
             : 20%

             : Indica el estado de la batería.
             : 100%
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5.1.4-Iconos visualizados (símbolos) y mensajes cuando se usan las funciones BAJO OHM y CONTINUIDAD 
Símbolo:

5.1.5-Iconos visualizados (símbolos) y mensajes cuando se utilizan las funciones RE

5.2.1-Uso de la medición de bucle sin disparo que se seleccionará cuando el circuito esté protegido por 
un RCD cuya clasificación sea de 30 mA o superior

5.1.6-Iconos visualizados (símbolos) y mensajes en la función AISLAMIENTO

5.2-Usando la función LOOP / PFC

Mensaje:

            : Batería baja
            : Indica una temperatura alta y, por lo tanto, no puede hacer ninguna medición

Mitad: aparece durante la prueba automática cuando rcd ha operado en la prueba x ½
Medio viaje: aparece durante la prueba manual cuando rcd ha operado en la prueba de x ½
UL OVER: Aparece cuando el voltaje UF excede el voltaje UL previamente establecido. (El voltaje UL se 
puede configurar a 25 V o 50 V) El usuario debe verificar la impedancia entre L-PE

: Indica la conectividad correcta del terminal de entrada. El usuario debe conectar los cables 
de prueba a los terminales apropiados indicados por codificación de color.

: Batería baja (El ícono parpadeará junto con el pitido).
: La resistencia de los cables de prueba se incluye en la medición de prueba.
La resistencia de los cables de prueba no está incluida en la medición de prueba.

1-Gire el interruptor giratorio a la posición LOOP / PFC
2-Conecte los cables de prueba como se muestra en la 
   Figura 4
3-Si aparece voltaje de L-PE en la esquina inferior izquierda,
    la unidad está lista para PRUEBA
4-Presione el botón de PRUEBA cuando esté listo

5-Si aparece NOISE durante la medición de No Trip Loop, 
es posible que el valor visualizado no sea preciso debido 
a la interferencia de la "red eléctrica"   y la prueba debe 
repetirse

Al realizar la prueba desde un zócalo 13A
los puntos de contacto se seleccionan automáticamente 
por la conexión superior

: Indica la conectividad correcta del terminal de entrada. El usuario debe conectar los 
cables de prueba a los terminales apropiados indicados por codificación de color.

: Indica la conectividad correcta del terminal de entrada. El usuario debe conectar los cables 
de prueba a los terminales apropiados indicados por codificación de color.

: Batería baja (El ícono parpadeará junto con el pitido).
: Indica alto voltaje (125 V, 250 V, 500 V o 1000 V) en los terminales de la sonda, tenga cuidado.

: Batería baja (El ícono parpadeará junto con el pitido).
: La resistencia de los cables de prueba se incluye en la medición de prueba.
: La resistencia de los cables de prueba no está incluida en la medición de prueba.

1-Antes de realizar una prueba de impedancia de bucle, utilice el adaptador de cero para poner a cero los 
cables de prueba o el cable de alimentación. Mantenga presionado el botón F4 durante más     de dos 
segundos hasta que aparezca el anunciador. El comprobador mide la resistencia del cable, almacena la 
lectura en la memoria y la resta de las lecturas. El valor de resistencia se guarda incluso cuando se 
desconecta la alimentación, por lo que no es necesario repetir la operación cada vez que utiliza el 
probador con los mismos cables de prueba o de red.

            : Batería baja

Nota: asegúrese de que las baterías estén en buenas condiciones de carga antes de poner a cero los 
cables de prueba.

2-Puede seleccionar Voltaje UL presionando y manteniendo presionado el botón F3 por más de 
dos segundos (25V o 50V).

Ω

A

Figura 3-Sin viaje LOOP

Figura 2-Sin pantalla LOOP-Standby de viaje

Figura 4 Sin conexión de cable de prueba LOOP-Test
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Botón F1: Menú de Loop / PFC emergente y de apagado, el modo de apagado se activa cuando el usuario 
selecciona.
Botón F2: menú emergente y apagado Menú actual, el modo de apagado se activa cuando el usuario 
selecciona
Botón F3: ninguno
Botón F4: Presione el botón F4 3S, disparando la función cero.
Botón Arriba: menú Arriba para seleccionar las subopciones activas actuales.
Botón Abajo: Menú Abajo para seleccionar las subopciones activas actuales.
Botón Enter: Confirma el modo de selección del usuario.

1- Cuando se completa la medición, la impedancia del 
    valor L-PE y PFC (lf) aparece en la pantalla
2- Presione el botón de PRUEBA si es necesario repetir la 
    prueba.
Cuando el símbolo de,                       ,
aparece en la esquina inferior izquierda, y si el voltaje
excede 260V, la medida no tendrá lugar

1-Gire el interruptor giratorio a la posición LOOP / PFC
2-Presione el botón F2 para cambiar de No Trip a Hi Amp
3-Conecte los cables de prueba como se muestra en la 
   Figura 8
4-Si aparece voltaje del L-PE en la esquina inferior izquierda,
   la unidad está lista para PRUEBA
5-Presione el botón de PRUEBA cuando esté listo

5.2.3-Uso de la medición Hi Amp LOOP a seleccionar 
donde el circuito NO está protegido por la inclusión 
de un RCD

5.2.2-LOOP / PFC Función Operación del menú Pantalla principal
Pantalla principal

Pantalla de menú

Figura 5 Sin medición de viaje completada

Figura 6 Pantalla Hi Amp Loop-Standby

Figura 8 Conexión del cable de prueba de Hi 
Amp LOOP

Figura 7 Hi Amp LOOP: para usarse donde 
NO esté presente RCD
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6- Cuando se completa la medición, la impedancia del valor 
    L-PE y PFC (lf) aparece en la pantalla
7- Presione el botón PRUEBA si es necesario repetir la prueba
Cuando el símbolo de                      ,                              ,
aparece en la esquina inferior izquierda, y si el voltaje
excede 260V, la medida no tendrá lugar

6-Cuando se completa la medición, la impedancia del 
    valor L-N y PSC aparece en la pantalla
7-Presione el botón de PRUEBA si es necesaria una nueva 
    prueba.
Cuando el símbolo de                                             , aparece 
en la esquina inferior izquierda, y si el voltaje excede 260V, 
la medición no tendrá lugar

Puede seleccionar Voltaje UL al presionar y mantener
Botón F3 por más de dos segundos (25V o 50V).
El valor de Uf aparece es el voltaje de contacto en la 
pantalla.

1-Gire el interruptor giratorio a la posición LOOP / Psc 
2-Presione el botón F1 para cambiar de L-PE a L-N
3- Conecte los cables de prueba como se muestra en la 
    Figura 12
4- Si aparece voltaje del L-PE en la esquina inferior izquierda,
    la unidad está lista para PRUEBA
5- Presione el botón de PRUEBA cuando esté listo

5.2.4-Uso de la medición de impedancia de línea L-N

5.2.5-Uso de la función RCD

Figura 11 N Impedancia de línea: al medir Figura 12 Cabezas de prueba de 
impedancia de línea N

Figura 10 Pantalla L-N Line-Standby

Figura 14 Pantalla RCD-Standby

Figura 13 L-N Line Impedance-Measurement 
completed

Figura 9 Hi Amp LOOP-Medición terminada



Probador de instalación (multifunction)/EspañaProbador de instalación (multifunction)/España

18 19

F1
F2
F3
F4

X1/2
X1
X2
X5
AUTO
RAMP

General
(sin-retraso) 
RCD
Selectivo 
(tiempo-
retrasado) RCDs

IΔN: Salida de corriente
tΔ: Tiempo de disparo

Usando las funciones activadas por el botón F1

Figura 15 Conexión de la conexión de 
medición de RCD

Figura 16 Pantalla de función 
automática del RCD

Usando el modo AUTO

: Indica que el dispositivo de protección térmica ha funcionado y, por lo tanto, no puede hacer ninguna 
  medición. Se debe permitir que el instrumento se enfríe durante un período antes de que las pruebas 
  puedan continuar.

1- Gire el interruptor giratorio a la posición RCD
2- 2-La pantalla inicial está configurada en AUTO
3- Usando los botones F2 y F3, selecciona la clasificación 
   y el tipo de RCD
4- Conecte los cables de prueba como se muestra en la 
     Figura 15
5- Si --- desde la esquina inferior derecha desaparece y 
     aparece el voltaje del L-PE en la esquina inferior 
     izquierda, la unidad está lista para PRUEBA (Si los 
     cables de prueba N y PE están invertidos, el instrumento 
     aún realizará la prueba)
6- Presione el botón de PRUEBA cuando esté listo
7- La prueba continuará, no debe dispararse desde el 
     modo x½, sino que se disparará desde el 
     modo x1 0 ° e indicará el tiempo de viaje.
8- Reiniciar RCD La unidad medirá el tiempo de viaje
     desde el modo x1 180 °
9- Repita para ambos RCD reiniciando x5 0 ° y x5 180 ° después de cada prueba
10- Pruebas ahora completadas: vea la pantalla para ver resultados

tΔ=
Max.1999mS

tΔ=
Max.1999mS

tΔ=
Max.500mS

tΔ=
Max.500mS

tΔ=
Max.150mS

tΔ=
Max.150mS

tΔ= Max.40mS

tΔ= Max.40mS

G: DCR generales (no retardados) 
S: RCD selectivos (con retardo de tiempo)

RCD tΔ
100mA
AC S
180

RCD IΔN
300mA
DC G

500mA
DC S

650mA 1A 10mA
AUTO
30mA
AC G
0

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

Función Botón Descripción

Posibles relaciones de configuración dependiendo de la corriente de disparo del diferencial

Tiempo máximo de disparo de medición del RCD (conforme a BS 61008 y 61009)

Boton
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Usando la selección manual x1 / 2, x1 y x5 5.2.6-Funcionamiento del menú de función del RCD
Pantalla principal
RCD AUTO Otro

Pantalla de menú

Figura 18 Pantalla de medición de rampa RCD

Figura 17x1 Pantalla de medición de modo

Usando la función RAMP

1- Gire el interruptor giratorio a la posición RCD
2- Presione F1 y el botón de aspecto desde AUTO para 
    seleccionar x1 / 2, x1 y x5
3- Usando los botones F2 y F3, seleccione la corriente de 
    disparo del RCD y el tipo del RCD. (General / Selectivo)
4- Conecte los cables de prueba como se muestra en la 
    Figura 15
5- Si --- desde la esquina inferior derecha desaparece y 
    aparece el voltaje del L-PE en la esquina inferior 
    izquierda, la unidad está lista para PRUEBA
    (Si los cables de prueba N y PE están invertidos, 
    el instrumento aún realizará la prueba)
6- Uso de los RCD selectivos con el botón F3 S: RCD 
    selectivos (retardados)
7- Usando el Selectivo 0 ° y 180 ° con el botón F4
8-Presione el botón de PRUEBA cuando esté listo
9-registra el tiempo más lento

1- Gire el interruptor giratorio a la posición RCD
2- Al presionar el botón F1, seleccione RAMPA desde AUTO 
3: con los botones F2 y F3, seleccione el viaje del RCD
    corriente y tipo del RCD
4- Usando el Selectivo 0 ° y 180 ° con el botón F4
5- Presione el botón de prueba-la corriente de prueba 
    "sube desde 3mA a 33mA en 3mA etapas
6- El RCD debe operar aproximadamente 21mA para 
    estar en conformidad

Botón F1: menú RCD emergente y de apagado, el modo de apagado se activa cuando el usuario selecciona.
Botón F2: menú emergente de activación y desactivación del modo de desconexión, el modo de desconexión 
se activa cuando el usuario selecciona
Botón F3: emergente y apagado Tipo de menú RCD, el modo de apagado se activa cuando el usuario selecciona
Botón F4: emergente y apagado Tipo de menú 0 ° / 180 °, el modo de apagado se activa cuando el usuario 
selecciona
Botón Arriba: menú Arriba para seleccionar las subopciones activas actuales.
Botón Abajo: Menú Abajo para seleccionar las subopciones activas actuales.
Botón Enter: Confirma el modo de selección del usuario.

2 0 2 113/08/2017 Versión No. 001 13/08/2017 Versión No. 001



Probador de instalación (multifunction)/EspañaProbador de instalación (multifunction)/España

5.2.7-Uso de la función de VOLTAJE

5.2.8-Usando la Función de Secuencia de Fase 
Determinando la Secuencia de Fase

ADVERTENCIA!
No lo use en un circuito cuyo voltaje sea L-L
o L-N excede 550V Midiendo el voltaje y la frecuencia

1- Conecte el terminal de entrada del cable de prueba
2- Gire el interruptor giratorio a la posición de VOLTAJE
No intente medir cuando el voltaje de entrada sea 
superior a 500 V a.c.
El valor en la esquina superior derecha representa el 
voltaje, y el valor en el centro de la derecha representa 
la frecuencia.
La pantalla aparecerá sin el botón TEST operado.

1-Gire el interruptor giratorio a la posición de 
   VOLTAJE 2-Presione F1 para hacer que se muestre 
   el símbolo
3-Conecte los cables de prueba L1, L2, L3 como se 
   muestra en la Figura 22
-Cuando el instrumento está energizado la secuencia
se mostrará automáticamente
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Figura 21 Pantalla inicial de la Fase

Figura 20 Pantalla al medir el voltaje y la 
frecuencia

Figura 20 Pantalla al medir el voltaje y la 
frecuencia

When the line conductors are connected in the
correct sequence 1.2.3 and the symbol will appear as
the Figure 23

However, connected in the wrong sequence, 2.1.3
and the circle symbol will change to the symbol
displayed below

Figure 22 Phase Sequence-Test lead connection

Figure 23 Phase Sequence screen-when
connected in clockwise direction.

Figure 24 Phase Sequence-When connected
in counter-clockwise manner
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Pantalla principal

Operación del menú de la función 5.2.9-Voltaje / Fase
Pantalla de menú

Pantalla principal
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6-Uso de la función de aislamiento

6.1-Función de aislamiento / operación del menú

Pantalla principal

Botón F1: Menú de voltaje / fase emergente y apagado, el modo de apagado se activa cuando el usuario 
selecciona.
Botón F2: Ninguno Botón F3: Ninguno Botón F4: Ninguno
Botón Arriba: menú Arriba para seleccionar las subopciones activas actuales.
Botón Abajo: Menú Abajo para seleccionar las subopciones activas actuales.
Botón Enter: Confirma el modo de selección del usuario.

Botón F1: Menú de aislamiento emergente y apagado, el modo de apagado se activa cuando el usuario selecciona.
Botón F2: menú de aislamiento emergente y apagado, el modo de apagado se activa cuando el usuario selecciona.
Botón F3: Menú de aislamiento emergente y apagado, el modo de apagado se activa cuando el usuario selecciona.
Botón F4: menú de aislamiento emergente y apagado, el modo de apagado se activa cuando el usuario selecciona.
Botón Arriba: menú Arriba para seleccionar las subopciones activas actuales.
Botón Abajo: Menú Abajo para seleccionar las subopciones activas actuales.
Botón Enter: Confirma el modo de selección del usuario.

6.2-Pantalla de resistencia de aislamiento / Configuración de interruptor y terminal

ADVERTENCIA!
Las mediciones solo deben realizarse en circuitos desenergizados. Para medir la resistencia 
de aislamiento

1-Gire el interruptor giratorio a la posición AISLAMIENTO.
2-Use los terminales L y N (rojo y negro) para esta prueba.
3-Presione F4 y configure el valor límite (opcional).
4-Use el F1 para seleccionar el voltaje de prueba. La mayoría de las pruebas de aislamiento se realizan a 
    500 V, pero observe la prueba local requisitos.
5-Mantenga presionado el botón de PRUEBA hasta que la lectura se estabilice y el probador emita un sonido.

Nota

6.3-Uso de la función RE

Nota

La prueba se inhibe si se detecta voltaje en la línea.
La pantalla primaria (superior) muestra la resistencia de aislamiento.
La pantalla secundaria (inferior) muestra el voltaje de prueba real.

Para el aislamiento normal con alta resistencia, la tensión de prueba real (UN) siempre debe ser igual o mayor 
que la tensión programada. Si la resistencia de aislamiento es mala, el voltaje de prueba se reduce 
automáticamente para limitar la corriente de prueba a rangos seguros.
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6.4-Pantalla de resistencia a tierra / Configuración de interruptor y terminal
La prueba de resistencia de tierra es una prueba de 3 hilos que consta de dos estacas de prueba y el electrodo 
de tierra bajo prueba. Esta prueba requiere un kit de estaca accesorio. Conéctelo como se muestra en la figura 
de la derecha.
La mejor precisión se logra con la apuesta intermedia al 62% de la distancia hasta la apuesta más lejana. Las 
estacas deben estar en línea recta y los cables separados para evitar el acoplamiento mutuo.
El electrodo de tierra bajo prueba debe desconectarse del sistema eléctrico al realizar la prueba. Las pruebas 
de resistencia a la tierra no se deben realizar en un sistema en vivo.

6.5-Para medir la resistencia de la tierra
1- Gire el interruptor giratorio a la posición RE.
2- Presione y suelte el botón de PRUEBA. Espere a que la prueba se complete. La pantalla principal (superior) 
    muestra la lectura de resistencia de la tierra. La corriente de prueba se mostrará en la pantalla secundaria.
Si se detecta voltaje entre las varillas de prueba mayores a 10V, la prueba se inhibe.

6.6-Función de menú de función RE

6.7-Uso de la función BAJA OHM

Pantalla principal

Botón F1: Ninguno Botón F2: Ninguno Botón F3: Ninguno
Botón F4: Corta el botón F4 3S, disparando la función cero.
Botón Arriba: Ninguno Botón Abajo: Ninguno Botón Entrar: Ninguno

Se usa una prueba de continuidad para verificar la integridad de las conexiones haciendo una medición de 
resistencia de alta resolución. Esto es especialmente importante para verificar las conexiones de protección 
de la Tierra.

6.8-BAJA OHM Función Menú Operación
Pantalla principal

Pantalla de menú

Botón F1: Menú emergente y apagado BAJO OHM, el modo de apagado se activa cuando el usuario selecciona.
Botón F2: Menú emergente y apagado BAJO OHM, el modo de apagado se activa cuando el usuario selecciona.
otón F3: ninguno
Botón F4: Corta el botón F4 3S, disparando la función cero.
Botón Arriba: menú Arriba para seleccionar las subopciones activas actuales.
Botón Abajo: Menú Abajo para seleccionar las subopciones activas actuales.
Botón Enter: Confirma el modo de selección del usuario.



Presione el botón     y     para seleccionar Espacio de 
trabajo o Formato, luego presione el     botón para 
ingresar, presione el botón ESC para esc y guardar.

Presione el botón      y     para seleccionar la fecha o la hora, 
luego presione el botón      para ingresar, presione el botón    y 
para ajustar el valor, presione el botón     y      para 
seleccionar los elementos,   presione el botón ESC para 
esc y guardar.
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Presione el botón      y     para seleccionar Configuración del sistema, Registro de datos o Configuración de 
ejecución. Luego presione el botón para ingresar.

7-Menú

8 - Configuraciones del sistema

Items Menu

System Settings

Data Record

Run Settings

Items Menu

Languages

Date/Time

TV

Memory

Auto screen-off

Auto power-off

System default settings

System upgrade

8.1-Idiomas
Presione el botón     y     para seleccionar el idioma, 
presione el botón ESC para esc y guarde el idioma 
seleccionado.

Presione el botón     y     para seleccionar la hora de salida, 
luego presione el botón      para ingresar.

Presione el botón     y     para seleccionar la hora de salida, 
luego presione el botón      para ingresar.

8.2-Fecha / Hora

8.3-TV

8.4-Memoria



Predeterminado 3 minutos, presione los botones     y 
para seleccionar el tiempo de apagado automático de 
pantalla, presione el botón ESC para esc y guarde la 
selección de la hora.

Luego presione el      botón para ingresar.

Presione el botón     y     para seleccionar los Artículos,
luego presione el     botón para ingresar.

Presione el botón y para seleccionar el Bluetooth activado o desactivado, presione el botón ESC para 
esc     y     guardar.
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8.5-Auto Screen-off 8.8-Actualización del sistema 8.8-Actualización del sistema

9- Configuración de ejecución

9.1-Bluetooth

Fuera del Bluetooth

En el Bluetooth

Predeterminado 10 minutos, presione los botones    y 
para seleccionar el tiempo de apagado automático, 
presione el botón ESC para esc y guarde el tiempo 
seleccionado.

Luego presione el       botón para ingresar, luego 
presione el botón     y     para seleccionar si reiniciar.

8.6-Apagado automático

8.7-Configuración predeterminada del sistema

Items Menu

On or off the Bluetooth

Data Record

Datalog



Presione el botón     y     para seleccionar los datos de registro de vista, presione los botones     y     para 
seleccionar los archivos, presione el botón para menú, presione el     botón ESC para borrar la vista 
previa del registro de datos.

PrPresione el botón                              para seleccionar
caracteres, presione el      botón para ingresar caracteres.

Presione el botón Ayuda / Eliminar en el menú, presione 
los botones     y     para seleccionar Sí o No, presione el 
botón para ejecutar.

NOTA: Atajos de grabación de datos, presione el botón 
izquierdo.

Presione el botón     y     para seleccionar los elementos, 
presione los botones     y     para establecerlos.

Presione el botón     y     para seleccionar el registro de datos
archivo, presione el botón para ingresar.
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9.2-Registro de datos

9.3-Registro de datos

10- Registro de datos
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Items Menu

F1 button

F2 button

Backspa

Ingrese registro de datos

Ingrese caracteres

On or off the Datalog

/ Set Datalog time(Unit : second)

10.1-Eliminar archivos

Pantalla principa
10.2-Vista previa del registro de datos

Botón F1: ninguno
Botón F2: ninguno
Botón F3: ninguno
Botón F4: ninguno
Botón Arriba: Datos de registro de vista girados
Botón hacia abajo: Datos de registro de vista rechazados Botón izquierdo
Botón derecho
Botón Entrar: Menú



Presione el botón     y     para seleccionar los Artículos, luego presione el      botón 
para ingresar
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10.3-Menú

10.3.1-Registro de datos

10.3.2-Registro de datos
Pantalla del menú de configuración

Botón F1: ninguno
Botón F2: ninguno
Botón F3: ninguno
Botón F4: ninguno
Botón Arriba: Seleccionar arriba
Botón hacia abajo: Seleccionar hacia abajo Botón izquierdo: Ninguno
Botón derecho: Ninguno
Botón Enter: Confirma el modo de selección del usuario

10.3.3-Bluetooth

10.4-Dibujo

No. Annunctator
 Nombre del fichero

. Unidades de visualización y medición primarias
Pantalla principal y unidades de medida.
Coordinate
Funcion
Funcion
horas/minutos/segundos
L-FE Valor
L-N Valor
FE-N Valor
Las flechas arriba o abajo del símbolo 
indicador de terminal indican polaridad invertida.
Verifique la conexión o verifique el cableado

UF Valor
Curva de visualización principal

Tiempo record

significado
Nombre del fichero:

Mes/dia           File type

Funciones Horas/minutos/segundos
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10.5-Color del registro de datos

ADVERTENCIA!

Para medir la continuidad

• Las mediciones solo deben realizarse en circuitos desenergizados.
• Las mediciones pueden verse afectadas negativamente por impedancias o circuitos paralelos o corrientes 
   transitorias.

1- Gire el interruptor giratorio a la posición RLO.
2- Use los terminales L y N (rojo y negro) para esta prueba.
3- Antes de reali2zar una prueba de continuidad, corto los extremos de las sondas y presione el botón ZERO. 
   Después
   se visualiza el indicador de compensación de prueba compensada de los cables de prueba de prueba.
4- Presione y mantenga presionado TEST hasta que la lectura se estabilice.
5- Si el zumbador de continuidad está habilitado, presione F1 para establecer el valor de resistencia de 
    límite alto. el comprobador emite un pitido continuo para valores medidos menores que la resistencia de 
    límite alto y no hay un pitido de lectura estable para valores medidos mayores que la resistencia de límite 
    alto.


