Manual de instrucciones
IVT-10 / IVT-20
Probador de tensió n
ES



1. Seguridad
 Informació n de seguridad
Siga estas instrucciones para asegurar el
funcionamiento seguro y el mantenimiento del
comprobador.
El incumplimiento de las advertencias puede
provocar graves lesiones o la muerte.
- Evite trabajar solo para que sea posible
prestarle asistencia. Si no se puede
garantizar la seguridad de los operadores,
el comprobador se debe retirar del servicio
y protegerse para evitar su uso.
- Antes de su uso garantice el perfecto
funcionamiento del dispositivo (p.ej. en
una fuente de tensión conocida), tanto
antes como después de la prueba.
- No conecte el dispositivo a tensiones
superiores a 750 V.
- No abra la tapa de las pilas antes de
extraerlas de la fuente de tensión.
- No es posible garantizar la seguridad si
el Comprobador :
- Muestra daños evidentes no realiza las
mediciones deseadas se ha almacenado
durante demasiado tiempo en condiciones
desfavorables se ha sometido a esfuerzos
mecánicos (por ejemplo durante el
transporte).
- Se deben respetar todas las normas de
seguridad al utilizar este dispositivo.
- El comprobador ya no podrá utilizarse si
falla una o varias funciones, si no se indica
ninguna funcionalidad o si el comprobador
parece dañado.
- Al utilizar este comprobador, sólo se
pueden tocar los mangos de las sondas,
no toque las puntas de las sondas (la parte
metálica).
- No utilice el comprobador si no funciona
correctamente o si está húmedo.
- Utilice el comprobador únicamente como
se especifica en la tarjeta de instrucciones.
incluidas las condiciones ambientales.
Además se debe utilizar únicamente en
ambientes secos o la protección del
comprobador puede verse perjudicada.
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- 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.
- Trabaje con cuidado cuando utilice
tensiones superiores a 50 V ac rms o a
110 V dc. Estas tensiones podrían suponer
un elevado riesgo de descarga eléctrica.

2. Símbolos y Funciones
Símbolos indicados en el comprobador y en
el manual de instrucciones



Riesgo de descarga eléctrica



Consulte el manual de instrucciones

+ or - Medición de + dc o -dc


Equipo protegido por aislamiento
doble o reforzado
Pila



Toma de tierra

±

Medición de ac



Cumple las directivas de la UE
Detección de alta tensión

Lista de funciones
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Tensión ac
Tensión dc
Continuidad
Resistencia (sólo en IVT-20)
Prueba de fase unipolar
Rotación de fases de la alimentación trifásica
Prueba de frecuencia (sólo en IVT-20)
Prueba automática
Tecla de iluminación de la punta de sonda
A prueba de caídas desde 1 metro
Protección IP 65
Conexión / desconexión automática
Puntas de sonda seleccionables de 2/4 mm
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3. Medidas de tensión V ac / dc
V ac

V dc

IVT-10: el LED de seguridad puede informar
de una tensión peligrosa > 50 V ac y 120 V dc
IVT-20: el indicador de seguridad puede
informar de una tensión peligrosa > 50 V ac y
120 V dc
 Si el comprobador se utiliza en un ambiente
ruidoso, tendrá que asegurarse de que el nivel
de ruido del comprobador se percibe.
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4. Prueba de diodo/Continuidad
Pruebas de continuidad

Pruebas de diodo
– IVT-10
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– IVT-20

 La prueba de continuidad /

sólo se
puede realizar si las pilas están instaladas
y en buen estado.
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5. Medidas de resistencia
 Só lo en IVT-20

 La prueba de resistencia sólo se puede
realizar si las pilas están instaladas y en buen
estado.

6. Prueba de fase unipolar
Fase unipolar

 Sujételo
firmemente
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 La prueba de fase unipolar sólo se puede
realizar si las pilas están instaladas y en buen
estado.

 La prueba de fase unipolar no siempre es
adecuada para comprobar si un circuito no
tiene tensión. Para este propósito, es
necesario realizar la prueba bipolar.

 Para determinar los conductores
externos durante las pruebas de fases, el
funcionamiento del display puede verse
afectado (por ejemplo, prendas de protección
aislante o ubicaciones aisladas).

 Sujetar firmemente los mangos aislados
de la sonda del comprobador L2 es la mejor
manera de aumentar la sensibilidad de la
prueba de fase unipolar.

7. Prueba de rotació n de fases
Rotación de fases de la alimentación
trifásica
Campo giratorio derecho

 Sujételo
firmemente
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 Campo giratorio izquierdo

 Sujételo
firmemente

 Las pruebas de la dirección de la
secuencia de fase se pueden realizar a partir
de una tensión de 100 V ac (fase a fase)
siempre que el neutro esté conectado a tierra.
Al hacer contacto con ambos electrodos de
prueba (puntas de sonda) en las dos fases de
la alimentación trifásica que están conectadas
en sentido de las agujas del reloj , aparecerá
una " B" en el display LCD.
Si la rotación se realiza en sentido contrario a
las agujas del reloj, aparecerá una " C".
En este caso ambas fases de la unidad se
deben cambiar.

 Nota :
La comprobación de la rotación de fases
siempre requiere una prueba de rotación de
fases negativas.
Para garantizar una prueba de conexión, es
mejor realizar la prueba en una fuente de
tensión conocida.
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 Atenció n:

Al comprobar la rotación de las fases,
asegúrese de que los electrodos de prueba
(puntas de sonda) hacen buen contacto con
dos fases de la alimentación trifásica. Para la
determinación absoluta de la rotación de
fases en el sentido de las agujas del reloj, es
necesario realizar una prueba de rotación de
fases negativas después de cambiar las
fases. Las indicaciones "B" o "C" pueden
verse afectadas por condiciones de luz
desfavorables, como prendas de protección o
en lugares aislados.
 Sujetar firmemente los mangos aislados de
la sonda del comprobador L2 es la mejor
manera de aumentar la sensibilidad de la
prueba de rotación de fases.

8. Prueba de tensió n RCD
Prueba de tensión con prueba de activación
de RCD
Durante las pruebas de tensión en los
sistemas equipados con disyuntores RCD,
el interruptor RCD puede activarse con una
corriente residual nominal de 10 mA o 30 mA
al medir la tensión entre L y PE.
Estos comprobadores IVT-10 / IVT-20 están
equipados con una carga interna que permite
la activación de un dispositivo de protección
RCD de 10 mA o 30 mA.
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Para evitar la activación de RCD, se tiene que
realizar una prueba entre L y N durante
aproximadamente 5 segundos.
Inmediatamente después, puede realizarse
la prueba de tensión entre L y PE sin que el
RCD se active.

9. Iluminación
Iluminación de punta de la sonda
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10. Pruebas de frecuencia
Só lo en IVT-20

11. Pruebas automáticas

 Si el dispositivo presenta errores, no lo
use y envíelo a nuestro departamento de
servicio para su reparación.
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12. Sustitución de la pila
Si no se oye ningún sonido de señal (IVT-10)
al cortocircuitar las sondas de prueba o si
aparece el símbolo "<" (IVT-20):
- Desconecte completamente el IVT-10 /IVT20 del circuito de medición.
- Retire el tornillo con un destornillador de
estrella y, a continuación, abra la tapa de las
pilas.
- Extraiga las pilas descargadas.
- Sustitúyalas con pilas nuevas, tipo IEC de
1,5 V LR03 y respete la polaridad correcta.
- Cierre la tapa de las pilas y vuelva a
atornillarla.

13. Sustitución de las puntas de
4 mm
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14. Limpieza
Antes de proceder a la limpieza, retire los
instrumentos de cualquier circuito de
medición.
Si los instrumentos están sucios tras el uso
diario, se recomienda limpiarlos con un paño
húmedo y un detergente doméstico suave.
Nunca use detergentes ácidos o disolventes
para la limpieza. Después de la limpieza, no
utilice el comprobador de tensión hasta que
se haya secado por completo.

15. Transporte y almacenamiento
 Para evitar dañar el dispositivo, se
aconseja retirar las pilas cuando no se vaya a
utilizar en un período de tiempo prolongado.
El comprobador debe almacenarse seco y en
un lugar cerrado. En caso de que se
transporte un dispositivo con temperaturas
extremas, el tiempo de recuperación es de un
mínimo 2 horas antes de que pueda volver a
funcionar.

16. Mantenimiento
Las personas no autorizadas no deben
desmontar el comprobador ni el equipo
adicional.
Si el comprobador IVT-10 /IVT-20 se utiliza en
conformidad con las instrucciones del manual,
no se requerirá ningún mantenimiento
especial.
Si se producen errores durante el
funcionamiento normal, nuestro departamento
de servicio comprobará su dispositivo
inmediatamente.

13

17. Especificació n
Dispositivos

IVT-10

Intervalo de tensión

12….750 V ac / dc

IVT-20

Resolución
LED/gráfico de barras

± 12, 24, 50, 120, 230, 400,
750 V

Rango de tensión LCD

12 V…750 V
ac / dc

Resolución LCD

1V

Precisión

ac±(1,3%+5 dígitos)
dc±(1,0%+2 dígitos)

Detección de tensión

Automática

Sonido de la señal acústica

AC 50V
DC 120V

Detección de polaridad

Rango completo

Detección del rango

Automático

Tiempo de respuesta

< 0,1 seg.

Rango de frecuencias

dc, 45…65 Hz

Carga automática (RCD)

Sí

Corriente de pico

Is < 0,2 A / Is (5 seg.) <
3,5 mA

< 0,1 seg./BAR
< 2 seg./lect.

Tiempo de funcionamiento ED (DT) = 30 seg.
Tiempo de recuperación

10 min

Conexión automática

12 V ac / dc

Prueba de fase unipolar
Intervalo de tensión

100…750 V ac

Rango de frecuencias

45…65 Hz

Prueba de resistencia
Rango de resistencia

0…2KΩ

Precisión

±(2% + 10 dígitos)

Resolución

1Ω

Test de frecuencia
Rango de frecuencias

30Hz~999Hz

Precisión

±(0,3 % + 5 dígitos)

Resolución

1Hz

Vmin (61 Hz ~ 999 Hz)

20 V ca
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Dispositivos

IVT-10

IVT-20

Prueba de continuidad
Umbral

< 200 KΩ

< 200Ω

Prueba de diodo

0,1~1 V

Resolución

0,1 V

Protección contra sobretensión

1.000 V ac / dc

Indicación de campo giratorio
Rango de tensión (LED)

100…750 V

Rango de frecuencias

50…60 Hz

Principio
de medida

Bipolar y agarrar firmemente
el mango (L2)

Fuente de alimentación

2 x 1,5 V, IEC, LR03,
tamaño AAA

Consumo de potencia

Valor nominal 32 mA /
aprox. 94 mΩ

Temperaturas de funcionamiento

-15 ºC ~ 45 ºC

Temperatura de almacenamiento

-20 ºC ~ 60 ºC

Coeficiente de temperatura

0,2 x (precisión de especif.
/ºC <18 ºC > 28 ºC

Humedad

Humedad relativa máx.
del 85%

Altura sobre el nivel del
mar

Hasta 2.000 m

Grado de contaminación
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Tipo de protección

IP65

CE

EN61326:
EN55011:

Seguridad

EN61010-1: 2010
EN61010-031: 2008
EN61243-3: 2010
UTE 18-510
EN60529: 2000/AI2000
GS38

Funcionalidad

EN61243-3: 2010
EN61557-7: 2007
EN61557-10: 2001
EN 61557-1: 2007

Peso

230 g (IVT-10),
240 g (IVT-20),
(incl. pilas)

Dimensiones

239 x 68 x 29 mm
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Categoría de sobretensión
Clase de sobretensión CAT III 1.000 V/CAT IV 600 V
CAT.

Campo de aplicación
CAT I

Los circuitos no están conectados
a la red eléctrica.

CAT II

Los circuitos están conectados
directamente a una instalación
de baja tensión.

CAT III

Instalación en edificios.

CAT IV

Fuente de la instalación de baja
tensión.

16

18. Garantía
Los dispositivos están sujetos a un estricto
control de calidad. Sin embargo, en caso de
que el dispositivo funcione de manera
incorrecta durante el uso normal, estará
protegido por nuestra garantía de dos años.
Nos comprometemos a reparar o sustituir sin
cargo alguno cualquier defecto material y de
fabricación, siempre y cuando el dispositivo
se devuelva no se haya modificado y se
devuelva sin abrir.
Los daños debidos a una caída o a la
manipulación incorrecta no están cubiertos
por la garantía.
Si el dispositivo presenta problemas después
de la expiración del plazo de la garantía,
nuestro departamento de servicio puede
ofrecerle una reparación rápida y económica.
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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

