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 Información de seguridad 
 

Lea y comprenda este manual de instrucciones completamente 
antes de utilizar este producto. Si no siguiera las advertencias y 
precauciones de este manual, podría causarse heridas e incluso 
la muerte, además de dañar el producto y otros equipos o 
propiedades. 
Si este instrumento es utilizado de una forma no especificada en 
estas instrucciones, la protección ofrecida por el dispositivo 
puede verse disminuida. 
 

 ADVERTENCIAS 
 

- Examine el instrumento, las sondas y los cables antes de 
utilizarlos. No use el instrumento si está mojado o dañado, o si 
sospecha que no está funcionando correctamente. 

- Cuando utilice el instrumento, compruebe los cables o las 
sondas y mantenga sus dedos detrás de la protección de los 
dedos. 

- Extraiga los cables de medición del instrumento antes de abrir 
la carcasa de la batería o el estuche del instrumento. 

- Use siempre los terminales, la posición del interruptor y el rango 
correctos para las mediciones. 

- Verifique que el instrumento esté funcionando correctamente 
midiendo un voltaje conocido antes de su uso. Si tuviera dudas, 
lleve el instrumento a repararlo. 

- No aplique más voltaje que el clasificado tal y como viene 
marcado en el instrumento entre terminales o entre el terminal y 
la toma de tierra. 

- Tenga precaución cuando realice mediciones superiores a 30 V 
CA rms o 60 V CC. Estos voltajes suponen un peligro de 
descarga eléctrica.  

- Para evitar lecturas incorrectas que puedan conducir a una 
descarga eléctrica, sustituya la batería tan pronto como el 
indicador #de batería baja aparezca en la pantalla. 

- Desconecte la fuente de alimentación y descargue todos los 
capacitadores de alto voltaje antes de realizar mediciones de 
diodo, continuidad o resistencia. 

- No use el instrumento en una zona peligrosa o cerca de 
vapores o gases explosivos. 

- Vista equipamiento protector personal apropiado cuando 
trabaje cerca o alrededor de cables con corrientes peligrosos 
que pudieran ser accesibles.  

- No use un termopar para medir la temperatura de equipamiento 
o cables con corriente peligrosa. 

 Protección 
- Desconecte los cables de prueba de los puntos de prueba 

antes de modificar la posición del interruptor rotatorio de 

función. 

- Nunca conecte el instrumento a una fuente de voltaje con el 

interruptor rotatorio de función en la posición Ω/ ;/ A . 
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Mantenimiento 
No intente reparar este instrumento. No contiene piezas usables 
por el usuario. La reparación o el mantenimiento solo debe 
realizarse por personal cualificado. Este instrumento debe 
calibrarse un vez al año o más frecuentemente si es utilizado en 
condiciones duras o si sospecha que da lectura imprecisas. 
Para el calibrado y la reparación, póngase en contacto con RS 
Components. La dirección se ofrece al final de estas 
instrucciones. 
 

Limpieza 
Limpie periódicamente la carcasa con un paño húmedo con 
detergente. No use abrasivos o disolventes.  

  Riesgo de descarga eléctrica 

  Consulte el manual de instrucciones 

 Corriente continua (CC) 

 Corriente alterna (CA) 

 < Batería 

  Toma de tierra 

  Equipamiento protegido por aislamiento doble o reforzado 

  Conforme a directivas de la UE 

 
Deshágase este equipamiento según las regulaciones 
locales. 

E La aplicación alrededor y la extracción de cables con 
corriente peligrosa es permitida. 

- Si es posible, no trabaje solo para que se le pueda ofrecer  
  ayuda si fuera necesario. 
- No exponga el instrumento a temperaturas o extremas o  
  humedad alta. 
- Si este instrumento es usado en la cercanía de equipamiento  
  que genere la interferencias electromagnética, la pantalla  
  puede ser inestable o las mediciones pueden ofrecer errores  
  grandes. 
- No realice mediciones de temperatura inmediatamente  
  después de realizar mediciones de alto voltaje, ya que la  
  precisión de mediciones puede verse perjudicada. Permita  
  un mínimo de 5 minutos para que el instrumento se estabilice  
  antes de realizar mediciones de temperatura. 
 

Los siguientes símbolos pueden aparecer en el 
instrumento y en este manual de instrucciones: 
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Encendido / Apagado 

Apagado Automático 
 
La función de apagado automático apagará el instrumento 

aproximadamente 10 minutos después de último uso. Para 

encender el instrumento de nuevo, gire el interruptor rotatorio a la 

posición de apagado y vuelva a ponerlo en la función requerida. 

Para desactivar la función de apagado automático: 
 
Para apaga el instrumento, mantenga pulsado el botón “PEAK” y 

gire el botón giratorio a la función requerida. El símbolo “APO” no 

aparecerá en la pantalla. El apagado automático estará 

desactivado hasta la próxima vez que apague y encienda el 

instrumento. 

10min
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1. Medición VOLTAJE /CORRIENTE 
 
1-1 Procedimiento de medición del voltaje  
 
1. Conecte el cable de medición negro en el terminal COM y el  

    cable de medición rojo en el terminal V-Ω. 

2. Ponga el interruptor rotatorio en la posición VA. 

3. Conecte los cables de medición al dispositivo que va a ser  

    medido. 

4. Lea el valor en la pantalla digital. 

- Si el voltaje medido es superior a 42 V CC o CA RMS, la  

  pantalla mostrará "" y se oirá tres pitidos de advertencia. 

- Si el voltaje de medido supera los 600 V CC o CA RMS, la  

  pantalla mostrará "OL". 

- Si la frecuencia medida supera los 1000 Hz, la pantalla mostrará  

  " out. F ". 
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- Si la corriente medida sobrepasa los 620 A CC o CA RMS, la 

pantalla mostrará "OL". 

- Si la frecuencia medida sobrepasa los 1000 Hz, la pantalla 
mostrará "out. F". 

I

I

I

I

OK 

OK 
OK 

I + (-I) = 0 

12A

590A

 CAT.Ⅲ.600V 

con respecto a la 
toma de tierra para 
la pinza. 

Barrera de protección 
de la mano 

 No sostenga el 
medidor más allá de  
la barrera 

1-2 Procedimiento de medición de corriente 
 
Nota: No coloque las pinzas alrededor de un cable mientras el 

instrumento esté encendido. 

1. Pulse el disparador para las pinzas ajustables y colóquelas  

    alrededor de un solo conductor. Asegúrese de que las pinzas  

    esté firmemente colocados alrededor de cable. 

2. Ajuste el interruptor giratorio a la posición AA. 

3. Lea el valor en la pantalla digital. 
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1-3 Funciones de los botones 
 

1-3-1 Botón azul: Pulse el botón azul para seleccionar la  

           medición CC o CA automática, CA, CC, o CA+CC. 

 Modo CA/CC Automático (CA o CC parpadeando): 

     El valor mostrado será el valor CA solo RMS o el valor CC,  

     cualquiera que sea superior. 
  Modo CA: CA solo con valor RMS. 

 Modo CC: valor CC. 

 Modo CA+CC: Valor CA+CC RMS. 

Pulsar 

Pulsar 

Pulsar 

Pulsar 

Tecla azul 

Tecla azul 
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1-3-2 Botón Peak (Pico) (Pulse HZ/THD durante 2 seg.): 
 
- Los Modos CA automático, CA y CA+CC está disponibles para  
  las mediciones de voltaje y corriente. 
 
a. Peak Hold (Mantener Pico) 

 Normal: Funcionamiento normal. 

 Pico Máx.: El instrumento es activado para guardar el valor  

     pico positivo y el valor pico negativo. El valor pico positivo  

     se muestra en la pantalla. 

 Pico Mín.: El instrumento es activado para guardar el valor  

     pico positivo y el valor pico negativo. El valor pico negativo  

     se muestra en la pantalla. 

NOTA: Pulse el botón HOLD en el modo PEAK HOLD para 

que el instrumento deje de actualizar los valores picos positivos 

y negativos. Cuando el modo HOLD esté alojado en el modo 

PEAK HOLD, el modo HOLD debe desactivarse antes del 

modo PEAK HOLD. 

Visualización de sobrecargas: 

   OL: Valor máx. de pico > 850V o > 850 A 

   -OL: Valor mín. de pico < -850V o < -850 A 

Pulsar Pulsar 

Pulsar 

Pulsar ≥ 2 seg. 

Pulsar ≥ 2 seg. 

Pulsar 2 seg. 
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b. Medición de HZ/THD (=THD-R): 
 
- THD-R= RMS de harmónicos ÷ RMS total de fundamental y  

  harmónicos × 100% (Harmónicos hasta el 25º.) 

Visualización de sobrecarga: 

OL.U: Sobrecarga de voltaje (Vrms > 600V) 

OL.A: Sobrecarga de corriente (Arms > 620A) 

Pulsar ≥ 2 seg. 

Pulsar ≥ 2 seg. 

Pulsar ≥ 2 seg. 

Pulsar 

Pulsar 

Pulsar 2 seg. 
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1-3-3 Botón Influjo (Pulse Max Min durante 2 seg.): 
 
a. Modo MÁ X MÍN: 
 
- El modo MÁ X MÍN está disponible para todas las funciones. 

  Normal: Funcionamiento normal. 

  MÁ X MÍN (parpadeante): El instrumento está activado para 

     guardar el valor máximo y mínimo. El valor actual se   

     muestra en la pantalla. 

  MÁ X: El instrumento es activado para guardar el valor   

     máximo y mínimo. El valor máximo se muestra en la pantalla. 

  MÍN: El instrumento es activado para guardar el valor  

     máximo y mínimo. El valor mínimo se muestra en la pantalla. 

 

NOTA: 

- Pulse el botón HOLD en el modo MAX MIN para dejar que el 

instrumento actualice los valores mínimos y máximos. Cuando 

el modo HOLD es alojado en el modo MAX MIN, el modo 

HOLD debe desactivarse antes del modo MAX MIN. 

- El Apagado Automático es desactivado en el modo MAX 

MIN. 

Pulsar ≥ 2 seg. 

Pulsar ≥ 2 seg. 

Pulsar ≥ 2 seg. Pulsar ≥ 2 seg. 

Pulsar 

Pulsar Pulsar 

 Pulsar 2 seg. 

 Pulsar 2 seg. 
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b. Corriente de influjo: Solo CA A 

Pulsar 

Pulsar 

Pulsar 

Pulsar 2 seg. 

Motor  
apagado 

Punto de 
activación 

Motor 
encendido 

Tiempo 

Esperando 
activación 

Después de la activación 



ES-12 

1-3-4 A CC CERO: Extraiga las pinzas del cable conductor. 

          Pulse el Botón HOLD más de 2 segundos para compensar  

          el magnetismo residual. 

- Los modos CC Automático, CC y CA+CC están disponibles 

para la medición actual. 

0A

Pulsar 2 seg. 

Pulsar ≥ 2 seg. Durante  
cero DCA 

Después de cero DCA 
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2. Medición de la resistencia 
 
Pulse el botón azul para seleccionar la medición de la resistencia, 
la comprobación de la continuidad y el modo de medición de 
diodos. 
 
Medición de la resistencia 

Comprobación de la continuidad 
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Medición de diodos 
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3. Medición de potencia activa (W) / Factor  
    potencia (PF) 
 
3-1 Medición individual de la potencia de fase 
 
1. Conecte el cable de prueba negro en el terminal COM y el  

    cable de prueba rojo en el terminal V-Ω. 

2. Ponga el interruptor giratorio en la posición  

3. Conecte el cable de prueba rojo en la L y el cable de prueba  

    negro en la N. 

4. Pulse el disparador para abrir las pinzas móviles y colóquela  
    solo alrededor de un conductor. Asegúrese de que la  
    mandíbula está bien cerrada alrededor del conductor. 
5. PULSE el botón azul para seleccionar entre Potencia Activa  
   (W) and Factor Potencia (PF). 

NOTA: Para obtener una correcta indicación, el símbolo “ + ” de 
la pinza debe mirar hacia el lado de la fuente de alimentación. 

Indicación de la polaridad de la potencia activa: Consulte la 
ilustración anterior. 

Sin signo: Indica que la potencia fluye desde la fuente de 
alimentación hacia la carga. 

Signo "_": Indica que la potencia fluye desde la carga hacia la 
fuente de alimentación. 

Indicación de la polaridad del factor potencia: 

Sin signo: La fase de la señal actual se está retrasando detrás 

de la señal de voltaje (carga inductiva).  

Signo "_": La fase de la señal actual está dirigiéndose hacia la 

señal de voltaje (carga capacitiva). 

Pulsar 

Pulsar 

Tecla azul 
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Visualización de rango inferior: 

      0.000 kW: V rms <0,5V o A rms <0,5A 

      PF - - - -: V rms <0,5V o A rms <0,5A 

 

Visualización de rango superior: 

   OL.U: Sobrecarga de voltaje (V rms > 600V) 

   OL.A: Sobrecarga de corriente (A rms > 620A) 

   OL.UA: Sobrecarga de voltaje y corriente. 

   ±OL kW: Potencia activa > 372 kW o < -372 kW. 

 
3-2 Medición de la potencia de tres fases 
 
a. 3 cables 3 fases equilibrado/desequilibrado 
 
 Ponga el interruptor giratorio en la posición  

W1

W2

Rojo

Rojo

Negr

1

23

Estrella

Negr

W=W1+W2
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b. 4 cables 3 fases equilibrado/desequilibrado 
 
       Ponga el interruptor giratorio en la posición  

W=W1+W2+W3

Rojo

Rojo

W3

W2

N

3

2

1

W1

Rojo

Negro

Negro
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4. Rotación de fase 

NOTA: 

- Conecte las tres fases de la fuente de alimentación tal y como  

   se muestra en la ilustración anterior. 

- La medición solo es posible mientras la frecuencia del sistema  

  sea estable. 

1. Conecte el cable de prueba negro en el terminal COM y el  

    cable de prueba rojo en el terminal V-Ω. 

2. Ponga el interruptor giratorio en la posición “RST”. 

3. Conecte el cable de prueba rojo en la supuesta fase 1 y el  

    cable de prueba negro en la supuesta fase 3. 

    a. Si el voltaje es < 30V, la pantalla mostrará “Lo V”; si el  

        voltaje es > 600V, entonces mostrará “OL V”. 

   b. Si la frecuencia no es de 50 Hz o 60 Hz, entonces mostrará  

       “out. F”. 

   c. Si el voltaje y la frecuencia son normales, la pantalla  

       mostrará “L1” durante 3 segundos. 

4. Si la pantalla muestra “L2”, sonará el pitido dos veces.  

    Conecte el cable de prueba rojo a la supuesta fase 2 antes de  

    que haya desaparecido “L2”. 

5. Cuando haya desaparecido “L2”, la pantalla mostrará el  

    resultado de la prueba. 

Cable 1 

Cable 2 

Cable 3 
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a. Si la pantalla muestra " 1.2.3 ", entonces la secuencia de fase 
es una secuencia progresiva, que quiere decir que la 
supuesta fase 1 está por delante de la supuesta fase 2. 

b. Si la pantalla muestra " 3.2.1 ", entonces la secuencia de fase 
es una secuencia regresiva, que quiere decir que la supuesta 
fase 2 está por delante de la supuesta fase 1. 

c. Si la pantalla muestra "－－－－", se indica que no se puede 

juzga la secuencia. 
d. Si la pantalla muestra "Lo V", es posible que los cables de 

prueba hayan sido retirados antes de que el instrumento 
pudiera determinar la secuencia correcta. Repita la prueba. 

6. Pulse el botón Azul para repetir la prueba. 

5. Medición de °C/°F  

Pulsar 
Tecla azul 

Sensor tipo K 
Ventilación o Tubo  
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6. FUNCIONES DE OTROS BOTONES 
 
6-1 BOTÓ N AMARILLO 
 
6-1-1 RETROILUMINACIÓ N DE LA PANTALLA 

Pulse el botón amarillo con bombilla > 2 seg. y la pantalla 

mostrará el voltaje de la batería interna. El voltaje mínimo 

utilizable de la batería es 7,00V. Sustituya la batería cuando el 

voltaje sea de 7,00V o inferior. 

Pulse el botón amarillo con bombilla para activar la 
retroiluminación. 
Pulse el botón de nuevo para desactivarla, ya que de lo contrario 
la retroiluminación se desactivará automáticamente tras 30 
segundos aproximadamente. 
 
6-1-2 Comprobación del voltaje de la batería 

Pulsar 

Pulsar 

Pulsar ≥ 2 seg. 
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6-2 BOTÓ N HOLD  

Pulse el botón HOLD para congelar el valor mostrado en la 

pantalla. Púlselo de nuevo para descongela la pantalla y volver al 

funcionamiento normal. 

 

7. PITIDO 
 
El instrumento pita una vez cada vez que se pulsa un botón 

válido y pita dos veces por cada botón inválido que se pulse.  

 

8. Opciones de encendido 
 
Pulse los siguientes botones mientras enciende el instrumento 

para activar las siguientes funciones: 

Botón PEAK: desactivar el apagado automático. 

Botón Influjo: muestra la versión del software. 

Botón HOLD: muestra todos los símbolos de la LCD durante 10 

seg. aproximadamente. 

0A390A

Pulsar 
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Sustitución de la batería 
 
Cuando el indicador de batería baja "+" aparece en la pantalla 
LCD, sustituya la batería por otra del tipo indicado en las 
especificaciones. 
 

 ADVERTENCIA 
 

Desconecte los cables de prueba del circuito y del instrumento 
antes de extraer la carcasa de la batería.  
Consulte la siguiente ilustración para saber cómo sustituir la 
batería: 
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Especificaciones 
 
1-1 Especificaciones generales 
 
Dígitos de la pantalla LCD:  

3 dígitos grandes 5/6 de lectura LCD. 

Recuento de la pantalla: 6000 dígitos. 

Ratio de medición: 3 veces / seg. 

Visualización de fuera de rango: "OL" o "-OL". 

Tiempo de apagado automático:  

Aproximadamente 10 minutos tras el encendido. 

Indicador de batería baja: + se muestra en la pantalla. Sustituya 

la batería cuando el indicador + aparezca. 

Voltaje mínimo de batería 7,00V 

Requisito de fuente de alimentación: 

Batería de 9V tipo 6LR61, IEC6LF22 o equivalente) 

Vida útil de la batería: Aproximadamente 50 horas con una pila 

alcalina. 

 
1-2 Condiciones medioambientales 
 
Solo para uso en interiores. 

0°C a 30°C (32°F a 86°F) @ ≦80% RH 

30°C a 40°C (86°F a 104°F) @ ≦75% RH) 

40°C a 50°C (104°F a 122°F) @ ≦45%RH 

Temperatura de almacenamiento: 
-10 a +50°C (14°F a 122°F) @ 0 a 80% HR con las pilas 

extraídas del instrumento.  

Categoría de medición (Categoría de instalación): 

Para IEC 61010-1: 2010 CAT.Ⅲ 600V Nivel de contaminación 2 

Categoría I de medición es para las mediciones realizadas en 

circuitos no conectados directamente a la fuente principal. Por 

ejemplo: Mediciones en equipos alimentados por batería y 

circuitos derivados de la fuente principal (interno) protegidos.  

Categoría II de medición es para las mediciones en circuitos 
conectados directamente a una instalación de bajo voltaje. Por 

ejemplo: dispositivos del hogar, herramientas portátiles y 

equipamiento similares. 

Categoría III de medición es para las mediciones realizadas en 
instalación de edificios. Por ejemplo: mediciones realizadas en 

paneles de distribución, cajas de conexiones, enchufes, cableado 

y cables en instalación fija. 

Categoría IV de medición es para las mediciones realizadas en 
instalaciones de voltaje bajo. Por ejemplo: mediciones en 

dispositivos de protección de sobrecarga primaria y medidores 

eléctricos. 

Altitud de funcionamiento: 2000 m (6562 ft) 

Tamaño del cable conductor: Máximo 35mm de diámetro. 

EMC: EN 61326-1 
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Función Rango Precisión 

V CC 60.00V 
600.0V      ±(0.7%+ 5 dgt)  

V CA 60.00V 
600.0V 

     ±(1.0% + 5 dgt) 
    45 Hz ~ 500 Hz 

Protección de sobrecargas: 600Vrms 
Impedancia de entrada: 3MΩ / Menos de 100pF 
Tipo de conversión CA:  
CA/CC acoplado con respuesta verdadera de RMS 
Precisión V rms CA+CC:  
La misma que la especificada para V CA +1% rdg. + 5dgt. 
 

Corriente 

Función Rango Precisión 

A CC   600.0A      ±(1.5%+ 5 dgt )  

A CA   600.0A 
±(1.5% + 5 dgt ) 45 Hz ~ 65 Hz 

±(2.5% + 5 dgt ) 66 Hz ~ 400 Hz 

Protección de sobrecarga: 600Arms 
Error de posición: ±1% de lectura. 
Tipo de conversión CA:  
CA/CC acoplado con respuesta verdadera de RMS 

Precisión A rms CA+CC:  
La misma que la especificada para A CA +1.5% rdg. +5dgt.  
A CC afectado por la temperatura y el magnetismo residual. 
Mantenga pulsado el botón HOLD > 2 seg para compensarlo.  
 
Peak Hold: Pico Máx / Pico Mín 

Función Rango Precisión 

ACV       85.0V 
      850V      ±(3% + 15 dgt)  

ACA       85.0A 
      850A 

     ±(3% + 15 dgt)  
     (Cero A CC corregido)  

Golpes y vibración: Vibración sinusoidal para el MIL-T-28800E  

(5 ~ 55 Hz, 3g máximo). 

Protección de caídas: Caídas de 4 pies sobre suelo de cemento 

o madera dura. 
 
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. 
 
Voltaje 
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Protección de sobrecarga: 600 V rms / 600 A rms 

Precisión definida para: 

Onda senoidal, V CA > 5 V rms / A CA≧5 A rms, Frec. 50~400Hz. 

- Solo apropiado para señales repetitivas. 
 
Frecuencia: Hz 

Rango Precisión 

20.0 ~ 399.9 Hz 
400 ~ 4000 Hz 

±(0.1% + 5 dgt) 

Protección de sobrecarga: 600 V rms / 600 A rms 

Sensibilidad:  

5 V rms para V CA, 5 A rms para A CA (> 400Hz no especificado) 

- La lectura será 0,0 para señales por debajo de 10.0 Hz. 
 
Distorsión harmónica total: % THD (=THD-R) 

Función Rango Precisión 

ACV / ACA   100.0%      ±(3% + 10 dgt)  

Protección de sobrecarga: 600 V rms / 600 A rms 
- Si V CA < 10 V rms o A CA < 10 A rms, se mostrará “rdy”. 

- Si la frecuencia fundamental está fuera del rango 45 ~ 65Hz, la  

  pantalla mostrará “out.F”. 

 
Corriente de influjo: 

Función Rango Precisión 

ACA  
  10.0 ~59.9A 
60.0 ~ 600.0A 

2.5% ± 2A 

2.5% ± 5d 

Protección de sobrecarga: 600 A rms 
Precisión definida para: 
Onda senoidal, A CA ≧10 A rms, Frec. 50/60 Hz 
- Tiempo de integración sobre 100m seg. 
 

Potencia activa: Vatios 

Función Rango Precisión 

W~ 
    4.000 kW 
    40.00 kW 
    360.0 kW     

  Añade los errores de  
  voltaje y corriente.  

Protección de sobrecarga: 600 V rms / 600 A rms 

Precisión definida para: 

Onda senoidal, V CA ≧10 V rms, A CA ≧ 5 A rms 

Frec. 45~65Hz, PF=1.00 
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- La lectura de la potencia activa puede fluctuar debido a  

  pequeños cambios en la corriente cuando se mida usando el  

  rango de 4.000 kW. 

 
Factor Potencia: PF = Vatios ÷ (V×A) 

Función Rango Precisión 

PF   -1.00 ~ 0.00 ~1.00      ±3° 

Protección de sobrecarga: 600 V rms / 600 A rms 
 
Medición de Resistencia, Continuidad y Diodo 

Function Range Accuracy 

Resistencia 
       600.0 Ω 

       6.000 kΩ 

       20.00 kΩ 
     ±(1%+ 5 dgt) 

Continuidad        600.0 Ω      ±(1%+ 5 dgt) 

Diodo        2.00V 
     ±(1.5% + 5dgt)  
     para 0.4V ~ 0.8V 

Protección de sobrecarga: 600 V rms 

Voltaje Máx. de circuito abierto para Diodo: 3.0 V 

Voltaje Máx. de circuito abierto para Ω,;: 2.4V 

Comprobación de continuidad: 

El pitido interno se activa si la resistencia del circuito que se está 

midiendo es inferior a aproximadamente 30Ω. 

Recuento máx. en pantalla: 5400 recuentos. 

 
Temperatura 

Función Rango Precisión 

°C 
  -50.0 °C ~ 399.9°C 

 ± (1% + 3°C ) 
    400 °C ~ 1000 °C 

°F 
  -58.0 °F ~ 751.9 °F 

±(1% + 6F) 
    752 °F ~ 1832 °F 

Protección de sobrecarga: 600 V rms 

- Las especificaciones anteriores se asumen para una estabilidad  

  de temperatura ambiente de unos ±1°C. El instrumento requiere  

  un periodo de estabilización de 1 hora para cambios de  

  temperatura de ambiente de más de ±1°C. 



ES-27 

Garantía Limitada 
 
Este medidor está garantizado al comprador original contra 

defectos en materiales y mano de obra durante 3 años a partir de 

la fecha de adquisición. Durante este periodo de garantía, los 

componentes RS serán, en su caso, sustituidos o reparados de 

la unidad defectuosa, sujeto a la verificación del defecto o 

funcionamiento erróneo. Esta garantía no cubre los fusibles, 

baterías desechables o daños por abuso, negligencia, accidente, 

reparación no autorizada, alteración, contaminación o 

condiciones anormales de funcionamiento o manejo. 

Cualquier garantía implicada que se origine de la venta de este 

producto, incluye pero no se limita a las garantías implicadas de 

la comercialización y que se ajusta a un objetivo particular, está 

limitada a lo anterior.  

Los componentes RS no serán responsables por la pérdida de 

uso del instrumento u otros daños, gastos o pérdidas económicas 

incidentales o consecuenciales. Las leyes de algunos estados o 

países pueden variar, por lo que las limitaciones o exclusiones 

anteriores pueden no aplicarle. Para conocer las condiciones y 

los términos completos, consulte el catálogo actual 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 Pte Ltd. 
31 Tech Park Crescent 
Singapore 638040 
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 

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/

