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 Información de seguridad 
Lea todo este manual de instrucciones 
antes de utilizar este instrumento. Ignorar  
las advertencias de este manual de instruc-
ciones puede causar lesiones graves o 
incluso la muerte, o provocar daños en el 
instrumento o en otros bienes o equipos. 
Si se utiliza este instrumento de algún 
modo no especificado en estas instruc-
ciones, podrían inhabilitarse los disposi-
tivos de protección. 
 

 ADVERTENCIA 
- Examine el instrumento, las sondas y los  
  cables antes de utilizarlos. No utilice el  
  instrumento si está húmedo o dañado, o  
  si sospecha que no está funcionando  
  correctamente. 
- Cuando utilice el instrumento, cables de  
  prueba o sondas, mantenga los dedos  
  detrás del guardamanos. 
- Elimine el cable de prueba del  
  instrumento antes de abrir la cubierta de  
  la batería o la caja de instrumento. 
- Utilice siempre los terminales correctos,  
  cambie de posición y varíe de mediciones. 
- Verifique que el instrumento está  
  funcionando correctamente midiendo  
  una tensión conocida antes de utilizarlo.  
  En caso de duda, encárguese de su   

  mantenimiento.  
- No aplique una tensión mayor a la  
  nominal que viene marcada en el  
  instrumento entre los terminales, o entre  

  cualquier terminal y toma de tierra.   

- Mida con precaución las tensiones  
  superiores a 30 V CA rms o 60 V CC.  
  Estas tensiones conllevan un riesgo de  

  descarga. 

- Para evitar lecturas incorrectas que  
  pueden provocar descargas eléctricas,  
  reemplace la batería tan pronto como  
  aparezca en la pantalla el indicador de  

  batería baja <. 

- Desconecte la corriente del circuito y  
  descargue todos los condensadores de  
  alta tensión antes de realizar mediciones  
  de resistencia, continuidad o diodos. 
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- No utilice el instrumento en una  
  Atmósfera explosiva o cerca de gases o  
  vapores explosivos. 
- Lleve equipo de protección personal  
  adecuado cuando trabaje cerca de  
  conductores activos peligrosos que  
  podrían estar accesibles.  
- No utilice el termopar para medir la  
  temperatura del equipo o de los      
  conductores activos peligrosos. 

 Precaución  
- Desconecte los cables de prueba de los  
  puntos de prueba antes de cambiar la  
  posición del selector giratorio de funciones. 
- No conecte nunca el instrumento a una  
  fuente de tensión cuando el selector  
  giratorio de funciones esté en la posición  

  Ω/ ;/ A . 
- Si es posible, no trabaje solo para que  
  cuente con asistencia en caso de que la  
  requiera. 
- No exponga los instrumentos a extre- 
  mos de temperatura o humedad alta. 
- Si se utiliza este instrumento cerca de un  
  equipo que genera interferencias electro- 
  magnéticas, la pantalla podría volverse  
  inestable o las medidas podrían estar  
  sujetas a errores significativos. 
Los siguientes símbolos pueden  
aparecer en el instrumento o en este  
manual de instrucciones: 

  Riesgo de descarga eléctrica. 

  Consulte el manual de instrucciones. 

 Corriente continua (CC). 

 Corriente alterna (CA). 

 < Pila. 

  Tierra. 

  
Equipo protegido totalmente por  
aislamiento doble o reforzado. 

  Conforme a la normativa de la UE. 

 
Deseche este equipo de acuerdo  
con las regulaciones locales. 

E 
Está permitido realizar aplicaciones  
y extracciones cerca de conductores  
activos peligrosos. 
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Mantenimiento 
No intente llevar a cabo reparaciones en 

este instrumento. No contiene piezas que 

puedan ser reparadas por el usuario. Las 

reparaciones y las operaciones de  

servicio técnico sólo debe llevarlas a cabo 

personal cualificado. Este instrumento se 

debe calibrar anualmente o con mayor  

frecuencia si se utiliza en condiciones  

agresivas o cree que los resultados no son 

exactos. 

Si precisa más información acerca de la 

calibración y la reparación del instrumento, 

póngase en contacto con RS Components, 

cuya dirección figura al final de estas  

instrucciones. 
 

Limpieza 
Limpie periódicamente la carcasa con un  

paño humedecido y detergente. No utilice  

productos abrasivos o disolventes. 
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Encender/Apagar 

Apagado automático 
 
Para no desperdiciar la carga de las pilas, 

la función de apagado automático  

apagará el instrumento aproximadamente 

10 minutos después de la última  

operación. 

10min

Para desactivar la función de apagado 
automático:  
Apague el instrumento, mantenga  
pulsado el botón de “Retroiluminación”, y 
gire el interruptor giratorio a la función  
deseada. El apagado automático está  
desactivado hasta la siguiente ocasión en 
que se vuelva a apagar y encender el  
instrumento. 
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CA V / CD V 

Resistencia 
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Diodo / Continuidad 

; 
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CD µA 

Capacidad 

Nota : para mejorar la precisión de 
medición de un condensador de valor  
pequeño, registre la lectura con el circuito 
abierto de los cables de prueba; a  
continuación, reste la capacitancia 
residual del instrumento y de los cables a 
la medición final. 
 CDESCONOCIDA = MEDICIÓ N DE C - CRESIDUAL 
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Temperatura 

Retención de datos 

392A 0A
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CA A 

392A

I

I

I

I

OK 

OK 
OK 

I + (-I) = 0 

CAT. Ⅲ. 600 V  

con respecto a  
tierra para la  
mordaza.  
Barrera táctil para 
guardamanos. 
No apoye el  
medidor en la 
barrera táctil. 

Retroiluminación 
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Especificaciones 
1-1  Especificaciones generales 
 
Dígitos de la pantalla LCD : Pantalla de 
cristal líquido de gran escala de 3 3/4  
dígitos. 
Resolución de pantalla : 4000 recuentos. 
Tasa de medidas : 1,5 veces/seg. 
Visualización de sobremargen :  
se muestra "OL" para funciones "Ω".  
Se muestra el valor real para la función 
"A", "V" y "°C/°F ".  
Tiempo de desconexión automática : 
aproximadamente 10 minutos después de 
la última operación.  
Indicador de batería baja : se mostrará < 
Requisito de alimentación : batería de 
9V, tipo 6LR61, IEC6F22 o equivalente) 
Duración de la batería :  
aproximadamente 200 horas con pilas 
alcalinas.  
 
1-2 Condiciones ambientales 
Uso exclusivo en interiores. 
Calibrado: ciclo de calibrado de un año. 
Temperatura durante funcionamiento:  

De 0°C a 30°C (De 32°F a 86°F) @ ≦80% 

RH 

De 30°C a 40°C (De 86°F a 104°F) @ ≦

75% RH)  

De 40°C a 50°C (De 104°F a 122°F) ≦

45%RH 
Temperatura de almacenamiento:  
De -20 a +60°C (De -4°F a 140°F) De 0 a 
80% RH con las pilas del instrumento  
retiradas. 
Categoría de medición (categoría de 
instalación) : por IEC 61010-1:2001:  

CAT.Ⅲ 600 V Grado de contaminación 2 

La categoría de medición l está asociada  
a las mediciones que se llevan a cabo en  
circuitos no conectados directamente a la  
red eléctrica. Ejemplos: mediciones en  
equipos alimentados con batería y circuitos  
derivados de la red eléctrica (interna) con  
protección especial. 
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La categoría de medición II está asociada  
a las mediciones que se llevan a cabo en  
circuitos conectados directamente a la  
instalación de baja tensión. Por ejemplo,  
mediciones en electrodomésticos,  
herramientas portátiles y otros dispositivos  
similares. 
La categoría de medición lll está  
asociada a las mediciones que se llevan a  
cabo en las instalaciones de edificios. Por  
ejemplo, las mediciones realizadas en  
paneles de distribución, cajas de  
conexiones, tomas de corriente y cableado  
de una instalación fija. 
La categoría de medición IV está  
asociada a las mediciones que se llevan a  
cabo en la fuente de la instalación de baja  
tensión. Por ejemplo, mediciones en  
dispositivos de protección contra sobrecar- 
gas primarios y medidores de electricidad. 
Altitud de funcionamiento : 
 2000 m (6562 pies) 
Tamaño del conductor :  
diámetro de 32 mm. 
EMC: EN 61326-1    
Vibración de impactos :  
vibración sinusoidal por MIL-T- 28800E 
(de 5 a 55 Hz, 3 g máximo). 
Protección contra caídas :  
caída de 1,21 metros sobre suelos de 
madera u hormigón. 
 
1-3  Especificaciones eléctricas 

La precisión es ±(% lectura + número de 

dígitos) a 23°C (73,4°F) ± 5°C (± 9°F) < 

80% HR. 
Coeficiente de temperatura :  
Agregue 0,2 x (precisión especificada) / °C 
(1,8°F), < 18°C > 28°C (< 64,4°F >82,4°F). 
 
Tensión CD / CA 

Margen Precisión CD Precisión CA 

4,000 V 

±(0,9%+2 dígitos) ±(1,5%+5 dígitos) 

50 Hz ~ 500 Hz 
40,00 V 

400,0 V 

1000 V CC 
750 V CA 
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Protección contra sobretensión :  
1000 V CC o 750 V CA 
Impedancia de entrada :  
10 MΩ // menos de 100 pF. 
CMRR / NMRR :  
(Índice de rechazo en modo común) 
(Índice de rechazo en modo normal) 
V CA: CMRR > 60 dB en CC, 50 Hz / 60 Hz 
V CC: CMRR > 60 dB en CC, 50 Hz / 60 Hz 
         NMRR > 50 dB en CC, 50 Hz / 60 Hz  
Tipo de conversión de CA :  
Indicación rms de detección media. 
 
Resistencia 

Margen  Precisión 

400,0 Ω *2 ±(1,0% + 2 dígitos)  

4,000 KΩ 

± (0,7% + 2 dígitos)   40,00 KΩ 

400,0 KΩ 

4,000 MΩ ± (1,0% + 2 dígitos)  

40,00 MΩ *1 ± (1,5 % + 2 dígitos)  

Protección contra sobrecarga :  
600 Vrms 
Tensión del circuito abierto :  
-1,3 V aproximadamente. 
*1 < 100 dígitos móviles. 
* 2 < 10 dígitos móviles. 
 
Continuidad y comprobación de diodos 

Resolución Precisión 

10 mV ± (1,5% + 5 dígitos) * 

* Para 0,4 V ~ 0,8 V 
Corriente de prueba máxima : 1,5 mA 
Tensión de circuito abierto máxima : 3 V 
Protección contra sobrecarga :  
600 Vrms 
Continuidad : la alarma acústica integrada 
suena cuando la resistencia es inferior a 
aproximadamente 100Ω. El tiempo de 
respuesta es de aproximadamente 100 ms. 
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CD µA 

Margen Precisión 

400,0 µA 
± (1% + 2 dígitos)*   

4000 µA 

Carga de tensión : < 5 mV/µA 
Protección contra sobrecarga :  
600 Vrms 
 
Capacidad 

Margen  Precisión 

4,000 nF ± (3,0% + 20 dígitos) 

40,00 nF 

± (2,0% + 8 dígitos)  

400,0 nF 

4,000 µF 

40,00 µF 

400,0 µF 

4,000 mF * 

Protección contra sobrecarga : 600 Vrms 

* < 50 dígitos de lectura móvil. 
 
Corriente CA 

Función  Margen Precisión 

A  

(50~60 Hz)  
0,0 ~399,9 A 

± (1,9% + 5 dígitos)  
400~600 A 

Protección contra sobrecarga:  
600 brazos 
Tipo de conversión CA :  
Indicación rms de detección media. 

Error de posición : ± 1,5% de lectura. 
 
Temperatura 

Función Margen Precisión 

°C -40,0 °C ~ 0,0 °C 1% ± 4 °C 

0,0 °C ~ 400,0 °C 1% ± 3 °C 

-40 °F ~ 32 °F 1% ± 8 °F 

°F -32 °F ~ 750 °F 1% ± 6 °F 

-750 °F ~ 1000 °F 2% ± 8 °F 

Protección contra sobrecarga : 600 Vrms 
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Cambio de las pilas  
Cuando el indicador de batería baja "<"  
aparece en la pantalla LCD, cambie las  
pilas por unas nuevas del tipo especificado. 
 

 ADVERTENCIA 
Desconecte las puntas de pruebas del  
circuito y el instrumento antes de retirar la  
cubierta de la batería. 
Consulte la siguiente figura para cambiar  
las pilas: 
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Garantía limitada 
Este instrumento está cubierto por la  

garantía adquirida por el comprador  

original frente a defectos de material o 

mano de obra durante 3 año a partir de la 

fecha de la compra. Durante este período 

de garantía, RS Components, según crea 

conveniente, sustituirá o reparará las  

unidades defectuosas, sujetas a la verifica-

ción del defecto o mal funcionamiento. 

Esta garantía no cubre las pilas  

desechables ni los daños causados por un 

uso indebido, descuido, accidente,  

reparaciones no autorizadas, alteraciones, 

contaminación o situaciones anormales de 

funcionamiento o manejo.  

Cualquier garantía implícita que se derive 

de la venta de este producto, incluidas, 

pero sin limitarse a las garantías implícitas 

de comercialización y buen estado para un 

fin determinado, se limitará a las  

anteriores. RS Components no se hace 

responsable de la pérdida derivada de la 

utilización del instrumento ni de otros 

daños fortuitos o derivados, gastos o  

pérdidas económicas, ni de cualquier 

reclamación o reclamaciones relacionadas 

con dichos daños, gastos o pérdidas 

económicas. Puesto que las leyes en  

algunos estados y países varían, es 

posible que las limitaciones anteriores no 

le afecten. Si desea obtener información 

detallada acerca de los términos y condi-

ciones, consulte el catálogo actual de RS. 
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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 

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/

