
El usuario debe leer y seguir todas las instrucciones de 
seguridad antes de utilizar este equipo para prevenir lesiones 
personales o daños al mismo.

1. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

2. DESCRIPCIÓN GENERAL
Este instrumento es un accesorio especial para pinzas 

amperimétricas que puede ser utilizado para medir la corriente 

sin romper el aislamiento en los cables de alimentación de un 

equipo. También puede utilizarse para comprobar la tensión 

de funcionamiento del equipo utilizando un multímetro. Se trata 

de una herramienta esencial para realizar mediciones eléctricas 

de forma segura provocando pocos daños en el equipo bajo 

medición. Posee calidad en su construcción, es fácil de utilizar 

y está diseñado teniendo en cuenta la normativa IEC61010 

y con categoría de sobretensión CAT II 600V.

1. Por favor compruebe que no existen daños en el equipo o en

su aislamiento.

2. La entrada de tensión no debe exceder los 250V AC,  15A

para evitar shock eléctrico o daños.

3. No abra la carcasa trasera para evitar daños en el aislamiento.

4. Desconecte antes de quitar los cables de prueba de las

tomas de tensión.

3. CARACTERÍSTICAS
1. Estándares de seguridad conforme a IEC61010

2. Entrada máxima: 250V AC, 15A

3. Temperatura de trabajo: 0-40ºC; Humedad: ≤ 90%
4. Temperatura de almacenamiento: 10-50ºC; Humedad: ≤ 90%
5. Dimensiones: 200*57*48mm

6. Peso: 140g aprox.

7. Accesorios: manual de usuario

4. SÍMBOLOS DE SEGURIDAD

Información importante de seguridad: consulte 
el manual de usuario.

Puede existir tensión peligrosa

Doble aislamiento

Terminal de neutro para comprobación de tensión

Terminal de tierra

Terminal de fase para comprobación de tensión

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Separador de líneas AC
AC line splitter

INSTRUCTION MANUAL



X1

X10

VOLTAGE TEST

LEN

AC LINE SPLITTER

INPUT 250V
50~60Hz
15A MAX

5. PANEL FRONTAL 5.1 Descripción del panel frontal

1. Clavija de alimentación:
Es una clavija estándar como se muestra debajo:

     Protección por sobrecarga: 250V AC, 15A
2. Anillo de corriente “X1”: 
    Comprueba la corriente real de funcionamiento.
3. Anillo de corriente “X10”:
    Comprueba la corriente real de funcionamiento x10.
4. Tomas de prueba de tensión: 
    Inserte los cables de prueba para medir la tensión.
5. Enchufe de entrada
    Entrada máxima: 250V AC, 15A.
Este enchufe es adecuado para la conexión de clavijas estándar.

La configuración se muestra en la figura de abajo:

6. INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO
6.1 Comprobación de corriente
    Entrada máxima: 250V AC, 15A.
1. Conecte la clavija en una toma de tensión.
2. Conecte el aparato que va a ser comprobado en el enchufe de entrada.
3. Utilice una pinza y abrace el anillo de corriente deseado en el 

    separador de líneas para realizar la medición.

Cada anillo del separador de líneas proporcionará una lectura 

de corriente diferente:

X1 Anillo de comprobación de corriente de carga real.

X10 Anillo de comprobación de corriente de carga real multiplicada por 10.

El error de la pinza amperimétrica influirá en el grado de 

precisión de la medición.

6.2 Comprobación de tensión
1. Conecte la clavija a una toma de tensión.
2. Conecte el aparato que va a ser comprobado en el enchufe de entrada.
3. Conecte los cables de prueba de su multímetro en las tomas de 
    prueba de tensión  y ponga el multímetro en el modo tensión AC 
    para medir la tensión del aparato conectado.

6.3 Comprobación de potencia
1. Conecte la clavija a una toma de tensión.

2. Conecte el aparato que va ser comprobado en el enchufe de entrada.

3. Conecte los cables de prueba de su multímetro a las tomas de 

    prueba de tensión y coloque el multímetro en el modo tensión 

    AC para medir la tensión del aparato conectado.

4. Utilice una pinza amperimétrica  y abrace el anillo de corriente 

    deseado en el separador de líneas para realizar la medición de corriente.

5. Calcule la potencia del equipo conectado utilizando la siguiente fórmula:

    Potencia = tensión x corriente
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