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1.1  Indicaciones de seguridad
ADVERTENCIA

Para lograr un funcionamiento seguro de este instrumento, por favor lea las siguientes instrucciones detenidamente:1.1.1 Precauciones* El instrumento debe encenderse 30 seg. antes de la medición.* Inspeccione la carcasa antes del uso. Compruebe si hay fisuras en la carcasa y en el aislante alrededor de los terminales de entrada.* Utilice únicamente los cables de prueba proporcionados con el multímetro. Si están dañados o necesitan ser remplazados, use cablessimilares que cumplan las especificaciones.* Asegure su correcto funcionamiento probándolo en una fuente de alimentación con valor conocido. Si no funcionase correctamente, el equipamiento de protección podría estar dañado. Consulte con elservicio técnico antes de usarlo.* No sitúe el multímetro en las proximidades de un fuerte campo magnético ya que podría causar lecturas incorrectas.* No sitúe el multímetro en ambientes con alta presión, alta temperatura, polvo, gas explosivo o vapor.

1.IntroducciónEste multímetro digital puede medir tensiones AC/DC, corriente AC/DC, resistencia, diodos, la tensión de la batería y temperatura. El multímetro cumple con los estándares internacionales de seguridad EN61010-1, 61010-2-030, 61010-2-033, CAT III 600V y grado de contaminación 2. Lea todas las instrucciones detenidamente antes de usar el instrumento y siga las normativas de seguridad relevantes. Para asegurar un usoseguro del instrumento, por favor lea el siguiente texto detenidamente:
Debe prestar especial atención al utilizar el multímetro ya que un uso inapropiado puede causar shock eléctrico y dañar el instrumento. Debe cumplir con las medidas de seguridad y las normativas de seguridad al usar el mismo. Con la finalidad de lograr una funcionalidad completa y asegurar un uso seguro siga los procedimientos de este manual.

* Asegúrese de que los conectores de prueba están en los terminales de entrada correctos antes de realizar la medición.* Elija la escala más alta cuando el valor que va a ser medido es desconocido de antemano.* Nunca exceda los valores del límite de protección indicados en las especificaciones para cada escala de medición.*No realice una comprobación de tensión utilizando el terminal de entrada de 10A.*Tenga siempre cuidado al trabajar con tensiones por encima de 60V DC o 30V AC rms. Mantenga los dedos detrás de las barreras delas puntas cuando realice mediciones de tensión.* Al conectar los cables de prueba para medir un circuito, conecte el cable común primero y después el cable con corriente. Hágalo de forma inversa al desconectar.*Desconecte los cables del circuito antes de cambiar la función/escala.* Desconecte los cables del circuito antes de comprobar transistores.* Desconecte la alimentación del circuito y descargue los condensadores antes de realizar mediciones de resistencia,continuidad o diodos* Antes de realizar mediciones de corriente desconecte la alimentación del circuito, interrúmpalo, conecte los cables en serie y alimente de nuevo el circuito. * Cuando aparezca el símbolo       , sustituya las pilas para evitar lecturas incorrectas.1.1.2 Símbolos de seguridad

El fusible debe ser reemplazado por otro acorde a la misma especificación.

Información importante de seguridad, consulte el manual de instrucciones
Toma de tierraPrecaución, posibilidad de shock eléctrico.
Equipo protegido con doble aislamiento o aislamiento reforzado.
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Conforme a UL STD. 61010-1, 61010-2-032,61010-2-033; Certificado con CSA STD C22.2 NO.61010-1, 61010-2-032,61010-2-033
Cumple con los estándares europeos de seguridad. (EU)

 Corriente continua Corriente alterna
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2.Descripción  del instrumento2.1 Panel frontal

1.1.3 Mantenimiento* El mantenimiento/ calibración debe realizarse solo por  profesionales.* Para una protección continua contra fuego, remplace el fusible  únicamente por  otro que cumpla con la tensión y corriente   nominales indicados en este manual: F1 400mA/ 600V   y F2: 10A/600V* Antes de abrir la carcasa, desconecte siempre los cables de  prueba de todos los circuitos con corriente.* Nunca utilice el multímetro a menos que la tapa trasera esté  en su lugar y correctamente fijada.* Si se observa cualquier anormalidad, deje de utilizar el  multímetro y envíelo a reparar.
1. Pantalla2  . Botón  Hold3  . Rueda selectora4  . Terminales de entrada

1
2
3

4

CAT III (Categoría de medición III) : Aplicable para comprobar y medir circuitos conectados a la parte de distribución de la instalación de suministro de baja tensión del edificio.



Cuando la tensión de la batería cae por debajo del voltaje operacional normal, el símbolo         aparecerá en la pantalla.Indicador de polaridad La pantalla muestra automáticamente "-"Alimentación Pilas 9V NEDA 1604 o 6F22

Función RangoCategoría de seguridad 600V CAT III
Altitud de trabajo <2000m0~40°C, (<80% RH)Temperatura/humedad de almacenamiento -10~60°C, (<70% RH, retire la batería)
Entrada max. entre terminales y tierra 600V DC o AC rms
Protección fusible F1 400mA/600V      F2 10A/600VFrecuencia de muestreo 3 veces/seg. aprox.Pantalla Pantalla LCD de 3 ½ díg., máx. lectura: 1999.Indicador de sobrecarga La pantalla muestra automáticamente "1"Indicador de batería baja

Coeficiente detemperatura 0.1x precisión/ 0ºC (<18º o >28ºC)

Grado de contaminación 2

Dimensiones 158 (largo) x 74 (ancho) x 36 (alto)Peso 220g aprox. (batería incluída)05 06

2.4 Rueda selectoraLa rueda selectora se utiliza para cambiar entre funciones/escalas. Las funciones son: tensión, corriente, resistencia, diodos, continuidad y ganancia del transistor.2.5 Conectores de entrada• 
• COM: Entrada para el cable común (cable de prueba negro)• 10A: Entrada para la medición de corrientes superiores a           200 mA (cable de prueba rojo)

VΩmA°C°F       :entrada para la medida de tensión, resistencia, corriente mA, diodos y continuidad (cable de prueba rojo)
2
2

.6 AutoapagadoDespués de 15 min. sin uso el multímetro se apagará automáticamente. Para volver a encender el multímetro, gire la rueda selectora a cualquier posición excepto off.

.7 Accesorios * Manual 1 unidad* Cables de prueba 1 par* Estuche 1 unidad* Termopar tipo-K 1 unidad* Pila 9V 1 unidad

3. Especificaciones3.1 Especificaciones generales
Temperatura/humedad de trabajo

2.3 Botón Hold* Presione para mantener la lectura actual en la pantalla.* Presione de nuevo para volver a la pantalla normal.
.2 Pantalla2
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3.2 Especificaciones técnicasPrecisión: ±(% de lectura + dígitos) entre 18ºC y 28ºC con una humedad relativa de <80%; garantizada por un periodo de un año.

Resolution Precisión2V20V 10mV1mV3.2.2 Tensión ACEscala
±(0.8% de lectura + 3 dígitos)

3.2.1 Tensión DC

Impedancia de entrada: 10M OhmsTensión máxima de entrada: 600V DC o AC rms Escala 200m V: 250V DC o AC rms

Resolución Precisión200mV2V 100mV1mV0.1mV10mV1V20V200V600V ±(0.8% de lectura + 3 dígitos)

Escala
±(0.7% de lectura + 1 dígito)

200V600V 1V100mV ±(1.2% de lectura + 3 dígitos)

3.2.3 Corriente DCResolución Precisión2mA 1µA10µA10mA20mA10A ±(2.0% de lectura + 5 dígitos)
Escala ±(1.0% de lectura + 3 dígitos)

3.2.4 Corriente ACResolución Precisión10µA10mA20mA10A ±(3.0% de lectura + 10 dígitos)
Escala ±(1.2% de lectura + 5 dígitos)

Resolución Precisión
200Ω
2kΩ

100Ω

1Ω
0.1Ω
10Ω

1kΩ

20kΩ
200kΩ
2MΩ

Escala
±(1.0% de lectura + 1 dígito)

Protección por sobrecarga: 250V DC o AC rms; no exceder los 15 seg. de medición contínua.10kΩ20MΩ ±(1.0% de lectura + 5 dígitos)

3.2.5 Resistencia
±(1.0% de lectura + 3 dígitos)

Voltaje máximo de entrada: 600V DC o AC rms Respuesta de frecuencia: 40Hz-400Hz rms

Corriente máxima de entrada: mA: 200mA DC o AC rms.10A: de forma continua (no exceder los 15 seg.)

Corriente máxima de entrada: mA: 200mA DC o AC rms.10A: de forma contínua (no exceder los 15 seg.) Respuesta de frecuencia: 40Hz-400Hz rms onda senoidal (respuesta promedio)
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Voltaje del circuitoabierto: 2.8VSi la resistencia medida
es menor a 50Ω, emitiráun pitido

Función Descripción3.2.6 Continuidad/ Test Diodo

Protección por sobrecarga: 250V DC o AC rms; no exceder los 15seg. de medición contínua.
Corriente continua: aprox. 1mATensión DC inversa:aprox. 3VLa pantlla muestrala caída aprox. detensión del diodo

3.2.7 Comprobación de temperaturaResolución Precisión-20°C ~ 0°C1°C ~ 400°C401°C ~ 1000°C-4°F ~ 32°F33°F ~ 752°F
Escala

±(10% de la lectura +2 °F)°F753°F ~1832°F ±2.0% de la lectura
±(10% de la lectura +2 °C)°C ±(1.0% de la lectura +3 °C)
±(1.0% de la lectura +3 °F)±2.0% de la lectura

Protección de sobrecarga: F1 400mA/600V

* Gire la rueda selectora hasta la escala de voltaje apropiado.* Conecte el cable de prueba rojo al terminal de entrada V y el cable de prueba negro al terminal COM.* Conecte el cable a la fuente de alimentación o circuito que vaya a ser comprobado.
* Lea la tensión medida en la pantalla. Al medir la tensión DC, la 

pantalla mostrará la polaridad del cable rojo.
* Si la pantalla solo muestra "1", indica que la entrada de tensión excede la escala seleccionada. Gire la rueda selectora hacia una escala mayor.
    

4. Instrucciones de funcionamiento4.1 Tensión DC/AC ADVERTENCIAVoltaje máximo de entrada: 600V DC o AC rms (en la escala 200mV es 250V DC o AC rms).No exceda los límites de protección para prevenir shock eléctricos y/o daños en el multímetro.

4.2 Resistencia ADVERTENCIA
* Gire la rueda selectora hasta la escala apropiada.
* Conecte el cable de prueba rojo al terminal de entrada Ω y elcable de prueba negro al terminal COM.* Conecte los cables a la resistencia o circuito que van a sermedidos y lea la resistencia medida en la pantalla.
* Al medir resistencias bajas, cortocircuite los cables de pruebay registre la medición. Después conecte los cables a laresistencia que va a ser medida y reste la resistenciacortocircuitada.
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ADVERTENCIAApague la alimentación y descargue todos los condensadores completamente antes de realizar la comprobación de diodos.
4.3 Corriente DC/AC ADVERTENCIAPara evitar lesiones personales, daños al multímetro o al dispositivo que está siendo comprobado, asegúrese de tener siempre la rueda selectora en la posición correcta y los cables en los terminales correctos antes de realizar las mediciones de corriente.* Gire la rueda selectora en la escala de corriente apropiada.* Conecte el cable de prueba negro al terminal COM.   Si la corriente que va a ser medida es menor que 200mA,   conecte el cable de prueba rojo al terminal mA; si al corriente   es mayor que 200 mA, conecte el cable de prueba rojo al   terminal 10A.* Interrumpa el circuito y conecte los cables en series con   el circuito que está siendo comprobado.* Lea la corriente medida en la pantalla. Al medir la corriente   DC, la pantalla mostrará la polaridad del cable rojo.* Si la pantalla solo muestra "1", indica que la entrada de   corriente excede la escala seleccionada. Gire la rueda   selectora hacia una escala mayor.

4.4 Diodos
* Gire la rueda selectora a la posición * Conecte el cable de prueba rojo al terminal de entrada          y el cable de prueba negro al terminal COM.* Conecte el cable rojo al ánodo (+) y el negro al cátodo (-)   del diodo.* El multímetro muestra la caída de tensión del diodo. Si los    cables están invertidos, la pantalla mostrará "1".

Nota:
* Cuando la resistencia medida sea mayor que 1MΩ, espere durante   unos segundos para que se estabilice la lectura. Esto es normal en   mediciones de alta resistencia.* Cuando el circuito esté abierto o los cables no estén conectados.    La pantalla mostrará “1”.

4.5 Continuidad ADVERTENCIAApague la alimentación y descargue todos los condensadores completamente antes de realizar la comprobación de diodos.* Gire la rueda selectora a la posición 
* Conecte el cable de prueba rojo al terminal de entrada Ω   y el cable de prueba negro al terminal COM.* Conecte los cables al circuito que va a ser medido
* Si la resistencia medida es inferior a 50Ω, se emitirá un pitido.
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4.6 Temperatura ADVERTENCIA
* Gire la rueda selectora a la posición ºC o ºF. La pantallamostrará "1" antes de que el termopar se conecte.* Conecte la clavija multifunción con el extremo "+" al terminalde entrada ºCºF y el extremo "COM" al terminal COM.* Inserte el termopar en las ranuras tipo -k de la clavijamultifunción. La pantalla mostrará la temperatura delobjeto que está en contacto con el extremo del termopar.Nota:Para resultados más precisos, deje que el multímetro se aclimate al ambiente de la prueba antes de realizar la medición.

* Gire la rueda selectora a  la posición correcta(12V/9V/1.5V)* Conecte el cable de prueba rojo al terminal de entraday el cable de prueba negro al terminal COM.* Conecte el cable rojo al terminal positivo y el cable negroal terminal negativo de la batería a prueba.* Lea en la pantalla el valor de tensión de la batería.

5. Mantenimiento5.1 Limpieza del multímetroADVERTENCIAAntes de abrir la tapa trasera, apague el multímetro y desconecte los cables de prueba de cualquier circuito.Limpie el multímetro con un trapo húmedo y detergente suave; no utilice disolventes químicos sobre el multímetro. La suciedad o restos en losterminales de entrada pueden afectar la lectura del multímetro.Limpieza de los terminales de entrada:* Gire la rueda selectora a OFF y retire los cables de prueba.* Retire toda la suciedad de los terminales de entrada,* Utilice un detergente o lubricante con un bastoncillo dealgodón para limpiar los terminales. Utilice un algodóndiferente para cada terminal para evitar la contaminacióncruzada.
5.2 Reemplazo de las puntasSi el aislamiento de las puntas está dañado, reemplácelo.

Use puntas de prueba de CAT III 600V, 10A de acuerdo a la normativa EN 61010-031.       ADVERTENCIA

.

4.7 ADVERTENCIA .
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5.3 Cambio de la pila y fusibles1. Bajo condiciones normales, no es necesario cambiar el fusible.     No lo reemplace hasta que los conectores estén desenchufados     y la alimentación apagada. Quite los dos tornillos de la tapa trasera     para retirar la cubierta.2. Las características del fusible son:    F1 400mA/600V, F2 10A/600V     El reemplazo debe cumplir las mismas características.3. La pila de este multímetro es 9V NEDA 1604 o 6F22. El reemplazo     debe cumplir las mismas características. 4. No utilice el instrumento hasta que la tapa trasera esté atornillada     después de cambiar la pila o fusible.
Para evitar shock eléctrico, asegúrese de que los conectores están desconectados del circuito que va a ser medido antes de retirar la tapa trasera. Asegúrese de que la tapa trasera está correctamente atornillada antes de utilizar el instrumento.

       ADVERTENCIA

KPS SOLUCIONES EN ENERGÍA, S.L.Parque Empresarial de Argame,C/Picu Castiellu, Parcelas i-1 a i-3E-33163 Argame, MorcínAsturias, España, (Spain)
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