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Comprobación tras la recepción
Tras la recepción, por favor compruebe detenidamente la existencia de daños en el medidor debido al transporte. Normalmente se 
deben comprobar los accesorios, las teclas de control y los terminales de conexión. Por favor contacte con su proveedor en caso de 
existir cualquier daño obvio o un funcionamiento incorrecto.

Procedimiento

1. Utilice sus dedos para sacar las hebillas de cierre hacia afuera.
2. Levante las hebillas de cierre hacia arriba para liberarlas, y abra la carcasa exterior.

Hebilla de cierre Hebilla de cierre

Asa
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Accesorios estándar Instrucciones de seguridad
 Peligro

El medidor de aislamiento de alta tensión ha sido diseñado de acuerdo con los requisitos de seguridad de EN61010-1, EN61010-2-
030, CAT III 1000V, CAT IV 600V y grado de contaminación 2. Por favor lea este manual detenidamente antes de utilizarlo. Si el equipo 
se	utiliza	de	forma	no	especificada	por	el	fabricante,	la	protección	proporcionada	puede	quedar	inhabilitada.	Con	todo	ello,	un	manejo	
indebido puede causar daños en el instrumento y accidentes con resultado de lesiones físicas. Nuestra compañía no es responsable 
de accidentes que impliquen lesiones físicas y que se produzcan por causas ajenas al fallo del propio instrumento.

Descripción de los símbolos de seguridad
Este manual contiene puntos básicos en cuanto a la seguridad de operación y mantenimiento del medidor. Por favor lea la siguiente 
información de seguridad antes del uso.

Tabla 1: Información de seguridad

Precaución, riesgo de peligro

Precaución, riesgo de descarga eléctrica

Equipo protegido mediante doble aislamiento o aislamiento reforzado

Corriente continua
Corriente alterna

Cumple con las normativas de seguridad europea (EU)

CAT III La categoría de medición III es adecuada para la comprobación y medición de circuitos conectados a la parte de 
distribución	de	la	instalación	de	baja	tensión	del	edificio.

CAT IV La categoría de medición IV es adecuada para la comprobación y medición de circuitos conectados a la 
alimentación	de	la	instalación	de	baja	tensión	del	edificio.

Manual de usuario x 1 Pilas alcalinas  LR14 x6 Software de análisis 
de datos x1

Sensor de 
temperatura x 1

Cables de prueba 
(3m) (rojo, negro, 
azul) 1 de cada

Cable USB x 1 Cocodrilos (rojo, 
negro, azul) 1 de cada
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Tabla 2: Definición de los símbolos de precisión
Este	medidor	utiliza	“±(%	lectura+dígitos)”	para	definir	la	tolerancia	de	la	medición,	con	las	siguientes	descripciones

Dígito La unidad de lectura menor del medidor digital, p.ej. el número efectivo menor que puede ser 
mostrado en la pantalla digital.

Lectura o valor mostrado Valor actual medido y valor mostrado en el medidor.

Puntos de atención durante el funcionamiento
Para garantizar la seguridad en las operaciones y trabajar con un rendimiento óptimo, por favor tenga en cuenta los siguientes puntos 
de atención.

1. Comprobación inicial
Antes de la primera utilización, por favor compruebe el aparato para detectar cualquier función anormal y asegurarse de que no existe 
ningún daño provocado por el transporte o almacenamiento. Por favor contacte con el proveedor en caso de encontrar daños.

 ADVERTENCIA
Antes del uso, por favor asegúrese de que el aislamiento de las puntas y cables de prueba no está dañado y que ninguna parte 
conductora está al aire. De otro modo, la utilización del medidor puede causar daños eléctricos y lesiones. Por favor contacte 
inmediatamente con el proveedor para obtener un reemplazo.

2. Almacenamiento

Rango de la resistencia de aislamiento
Rango de humedad dentro del que la 
precisión de la prueba de la resistencia de 
aislamiento está garantizada

Rango de temperatura en la que la 
precisión de la prueba de la rfesistencia de 
aislamiento está garantizada

0	Ω-100	MΩ <85% HR (sin condensación)

23ºC ± 5ºC (73ºF ± 9ºF)
101	MΩ-20	GΩ <75% HR (sin condensación)
21	GΩ-500	GΩ <65% HR (sin condensación)
501	GΩ-5	TΩ <55% HR (sin condensación)

Por favor tenga en cuenta las siguientes instrucciones para evitar descargas eléctricas y cortocircuitos.
• Antes de conectar o desconectar un cable de prueba, por favor asegúrese de que la punta está separada del objeto a medición y de 

que la alimentación está desconectada.
• Por favor no realice ninguna medición con la tapa de las pilas abiertas.
• En caso de que la tapa de los terminales esté dañada, por favor no use el medidor.
• Por favor no retire los componentes internos. (Ya que existen dispositivos de alta tensión en el interior)
• Por	favor	no	utilice	el	medidor	en	entornos	con	gas	inflamable	o	explosivo	o	con	mucho	polvo	(En	ese	caso	podría	producirse	una	

explosión).
• Por favor no coloque el medidor en un lugar que no sea estable. (En caso de que el instrumento se caiga, podría presentar un 

funcionamiento incorrecto y daños).

 ADVERTENCIA
Durante las mediciones este medidor generará alta tensión, por lo tanto realice las mediciones atendiendo a las normas de seguridad 
laborales para evitar descargas eléctricas y daños.
Antes del uso, por favor recuerde a las personas a su alrededor que tomen las medidas de protección pertinentes.
Para evitar un funcionamiento incorrecto y accidentes, por favor no exponga el medidor a las siguientes situaciones:

Luz directa
Alta temperatura

Gas corrosivo 
explosivo

Pulverizaciones/ 
salpicaduras

Campos 
electromagnéticos 
fuertes

Polvo Vibración 
mecánica
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2. Funcionamiento
Nota:
• El rango de temperatura operacional de este medidor es de 0 a 40ºC (32 a 104ºF).
• Durante el manejo, transporte y funcionamiento, se deben eludir las vibraciones mecánicas debidas a accidentes o caídas, para 

evitar daños en el medidor.
• En caso de que la función de protección del medidor falle, por favor contacte con el proveedor para su reparación y realice alguna 

marca distintiva para evitar que sea usado por otras personas.
• Solo el personal técnico de reparaciones está autorizado para calibrar y reparar el medidor.
• El	medidor	no	debe	ser	modificado	por	cualquier	motivo.	Solo	puede	ser	desmontado	y	reparado	por	los	ingenieros	de	reparaciones	

de nuestra compañía. De otro modo, se pueden producir incendios, descargas eléctricas o lesiones físicas.
• Cuando el medidor no esté en uso, por favor cierre la carcasa.
• Por favor apague el instrumento después de su uso.
• Para evitar dañar el medidor, por favor no introduzcas otros dispositivos en la toma USB o en el terminal del sensor de temperatura.
Consejos:
• El	modo	de	descanso	al	que	se	refiere	el	manual	es:	la	situación	en	la	que	ninguna	medición	está	siendo	realizada	y	ningún	

parámetro está ajustándose. Incluye el estado en el que el símbolo HOLD se muestra.
• En caso de que la temperatura ambiente cambie de forma brusca, podría darse condensación, que causaría mediciones incorrectas.
• Antes de empezar las mediciones, por favor sitúe el medidor en el entorno de la prueba durante un cierto tiempo.
Consejos:
Unidad de conversión común para mediciones eléctricas:
• 1TΩ	(Tera	Ohm)	=	1000GΩ=1012Ω
• 1GΩ	(Giga	Ohm)	=	1000MΩ=109Ω
• 1MΩ	(Mega	ohm)	=1000KΩ=106Ω
• 1mA	(mili	amperio)	=0.001A=10-3A
• 1µA	(micro	amperio)	=	0.001mA=10-6A
• 1nA	(nano	amperio)	=	0.001µA=10-9A

1. Descripción general

1.1 Introducción al producto
Este instrumento es un medidor de la resistencia del aislamiento con una amplia escala de medición, que puede ser utilizado para 
realizar mediciones tanto de baja como de alta tensión:

Principales funciones y usos:

Función 
básica

Prueba de resistencia de 
aislamiento Para comprobar la resistencia del aislamiento de equipos eléctricos

Medición de tensión Para comprobar la tensión de circuitos externos (como la red eléctrica)
Medición de la temperatura Para comprobar la temperatura

Aplicación

Temporizador Para detener automáticamente la prueba tras un periodo de tiempo preestablecido.

Visualización de valores PI y 
DAR

Para comprobar si la fuga de corriente se 
reduce después de aplicar tensión durante cierto tiempo. Si el valor PI o DAR es 
cercano a 1 indica que el aislamiento del equipo a prueba está deteriorado.

Compensación de 
temperatura

Para calcular la resistencia del aislamiento a 
diferentes temperaturas (diferentes de la temperatura medida en el momento de la 
prueba).

Aplicación

Medición con tensión 
escalonada

Para comprobar si la resistencia de aislamiento varía al cambiar la tensión de 
prueba.

Guardado Para guardar los resultados de las mediciones.

Comunicación con el PC Para transferir los resultados almacenados en la memoria al ordenador con el 
propósito de realizar tablas, etc.
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1.2 Características

Amplio rango de 
tensiones de prueba

1. Se	puede	generar	tensiones	de	prueba	en	un	amplio	rango	(desde	250V	a	5	KV).
2. La	 tensión	de	prueba	puede	preajustarse	en	250V,	500V,	1KV,	2.5KV	o	5KV	o	puede	 incrementarse	o	

disminuirse en intervalos de 25V o 100V.
Diagnóstico del 
aislamiento

1. Los valores PI y DAR pueden ser calculados y mostrados automáticamente.
2. Se llevan a cabo mediciones con tensión escalonada y compensación de la temperatura.

Gran capacidad de 
memoria

1. Se pueden guardar alrededor de 100 resultados seleccionados manualmente y hasta 10 grupos de registro.
2. Los resultados de las pruebas se pueden leer en la pantalla LCD o descargarse al PC.

Limpieza de la pantalla
1. Gran	pantalla.	Los	resultados	de	las	pruebas	se	indican	también	a	través	de	un	gráfico	de	barras.
2. La pantalla LCD se puede retroiluminar, lo que la hace apta para su visualización en situaciones de 

oscuridad.

Comunicación con el 
PC

1. El medidor está equipado con una interfaz USB, mediante el que transferir los resultados de las pruebas 
a	un	ordenador	para	poder	ser	utilizados	para	la	realización	de	tablas	/	gráficos	y	para	la	generación	de	
informes, según convenga.

Robusto y duradero 1. Con una estructura compacta, el medidor es robusto, duradero y portátil.

Alimentado mediante 
pilas

1. Mediante un interruptor de selección de la batería, el medidor se enciende alimentándose de pilas alcalinas.
2. Este medidor puede funcionar de forma continua durante un periodo de tiempo superior a otros medidores 

similares si se utilizan pilas alcalinas LR14.

1.3 Descripción general de los métodos de prueba.
1. Uso: Para comprobar el aislamiento de equipos eléctricos de alta tensión.
2. Situación: Puesto receptor de alta tensión y subestación de transformación.
3. Objeto: Motor eléctrico, transformador, cable, etc…

1.3.1 Condiciones de la prueba
Al comprobar la resistencia del aislamiento, por favor asegúrese de que se ha desconectado la alimentación del equipo a comprobar.

1.3.2 Procedimientos de la prueba
1.3.2.1 Preparación para la prueba
Antes de comenzar con la medición, por favor compruebe:
• Modo de alimentación
• Posición del interruptor de selección de las pilas
• Ajustes de fecha y hora
• Conexión de los cables de prueba
1.3.2.2 Comienzo de la prueba
1.3.2.3 Prueba de resistencia de aislamiento

1) Asegúrese de que la fuente de 
alimentación del equipo a prueba 
está desconectada.

2) Mantenga pulsada la tecla 
POWER durante 2 segundos 
para encender el medidor.

3) Conecte los cables de prueba 
a los terminales +/- y al equipo 
a prueba como se muestra en la 
figura.	1-1.

6) Lea el resultado de la 
medición como se muestra en la 
Fig. 1-3.

5) Mantenga pulsado la tecla 
“TEST” durante 1 segundo para 
generar la tensión de prueba y 
empezar la medición.

4) Presione la tecla 	y	fije	
la tensión de prueba, como se 
muestra en la Fig. 1-2.

7) Presione la tecla “TEST” para 
detener la prueba.

La	prueba	finaliza	cuando	la	
tensión es menor que 10V.
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Fig 1 2 Fig 1 3

Cable
negro

Fig 1 4 Fig 1 5

Cable rojo

1.3.2.3.1 Medición de tensión
1.	Diagrama	de	flujo

2
Conecte los cables de prueba a los 
terminales +/- y al equipo a prueba (como 
se muestra en la Fig.1-4)

Lea los datos (como se muestra en la 
Fig.1-5)
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Temp  

Fig 1 6 Fig 1 7 Fig 1 8

1 2 3 4 5 6

1.3.2.3.2  Medición de la temperatura

Inserte el sensor de temperatura 
en el terminal del sensor como 
se muestra en la Fig. 1-6

Lea los datos como se muestra 
en la Fig. 1-7

Presione la tecla “ENTER” para 
finalizar	la	medición,	como	se	
muestra en la Fig. 1-8

1.3.2.3.3 Retención de datos
Al	finalizar	la	prueba,	se	retienen	los	resultados	en	pantalla,	que	se	liberarán	al	apagar.	Para	guardar	los	datos,	por	favor	utilice	la	
función guardar.

1.4 Nombres y funciones de los componentes

1.4.1 Vista frontal

1. Toma USB Para conectar el cable USB
2. Terminal del sensor de temperatura Para conectar un sensor de temperatura
3. Cubierta de los terminales Para evitar la conexión a otra toma al conectar los cables de prueba.
4. Terminal L(+) Para conectar el cable rojo.
5. Terminal GUARD Para conectar el cable azul.
6. Terminal E(-) Para conectar el cable negro.
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Interruptor de selección de la batería

Pilas alcalinas

1.4.2 Diagrama completo de la pantalla LCD

STEP Tensión escalonada
YEAR Año
SET Ajuste
APS Auto apagado
PI Índice de polarización
DAR Ratio de absorción dieléctrica

HOLD Retención de la lectura para la 
resistencia de aislamiento

AVG Visualización del valor promedio
TEMP HOLD Retención del valor de temperatura
MONTH Mes
TIMER Temporizador
DAY Día
h Hora
min Minuto
s Segundo
USED Con datos guardados
TABLE NO Tabla No.
ºC ref Temperatura de referencia
ºC Grados Celsius
%RH Humedad
TC Compensación de temperatura
READ No. Lectura No.
MEMO Memoria No.

1.4.3 Vista trasera
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1 2 3 4 5 76 8

10111315 1214

1.4.4 Panel de operaciones

Teclas Funciones

1. SELECT

1. Para cambiar la información mostrada.  
2. Para alternar entre visualización de resistencia y corriente durante la prueba de resistencia.
3. Para cambiar el valor mostrado entre: resistencia, corriente, DAR 1min/15s, DAR 1min/30s, PI, resistencia…

cuando los resultados de la resistencia del aislamiento están congelados.
2. TEMP Para mostrar la temperatura de la resistencia, y la temperatura de entrada.
3.TC Para cambiar al modo de compensación de temperatura.

4.BLIGHT Para encender/apagar la luz de fondo, que se apagará automáticamente en 30 segundos. Ajustes de la 
función de auto apagado.

5.POWER Para encender/ apagar.

Teclas Funciones

6.CLOCK

1. 1. Para mostrar el temporizador.
2.  Para ajustar el temporizador.
3. Para	un	ajuste	fino	de	la	tensión	de	prueba.
4.  Para mover el cursor.

7. 
1. Para entrar al modo de ajuste de la tensión de prueba.
2. Para seleccionar de forma descendente el valor de la tensión de prueba.

8. TIMER

1.	Para	un	ajuste	fino	de	la	tensión	de	prueba.
2. Para mover el cursor.
3. Para mostrar la fecha y la hora.
4. Para ajustar la fecha y la hora.

9. Measure
1. Para empezar o detener la prueba de resistencia.
2. Parpadeará después de generar la tensión de prueba.
3. Parpadeará si la tensión en los terminales de entrada es mayor a 50V, o cuando se produce la descarga.

10. ENTER Para	confirmar	o	detener	una	medición	de	temperatura.
11. CLEAR Para eliminar los resultados guardados.

12. 

1. Para seleccionar de forma ascendente el valor de la tensión de prueba.
2. Para alternar entre la tensión preajustada y la tensión de prueba después de que la prueba de 
resistencia	finalice.
3. Parpadeará después de que se genere una tensión de prueba.
4. Parpadeará si la tensión en los terminales de entrada es superior a 50V, o cuando se produzca la 
descarga.

13. READ Para leer los resultados
14. AVER Para reducir los cambios bruscos de resistencia/ corriente
15. MEMO Para guardar los resultados; Para visualizar los resultados guardados
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2. Preparación antes de la realización de pruebas

2.1 Alimentación
Alimentación: 6 Pilas alcalinas 1.5V LR14

2.1.1 Instalación/ sustitución de las pilas

 ADVERTENCIA
1. Para evitar dañar las pilas, por favor apague el instrumento y retire los cables de prueba antes de cambiar las pilas.
2. Por favor, no mezcle pilas usadas con otras nuevas, y no utilice pilas de diferentes modelos.
3. Por favor, preste atención a la polaridad de las pilas durante la instalación, de otro modo el rendimiento de las pilas puede verse 

reducido o incluso las pilas pueden quedar dañadas.
4. Por favor, no cortocircuite o desmonte pilas usadas para evitar explosiones o contaminación del entorno.
5. Por favor elimine de forma apropiada las pilas usadas atendiendo a los requerimientos de las leyes y normas locales.
6. Las pilas deben ser cambiadas si existe indicación de poca carga.
7. Solo debe utilizar las pilas designadas.
8. Por favor no utilice pilas de manganeso, o reducirá de forma notable los periodos de funcionamiento continuo.
9. Para evitar corrosión causada por fugas en las pilas, por favor retírelas cuando no vaya a utilizar el instrumento durante un largo 

período de tiempo.

2.1.1.1 Procedimiento operacional
1. Apague el medidor y retire los cables de prueba.
2. Afloje	los	tornillos	traseros	y	retire	la	tapa	de	las	pilas
3. Coloque las 6 pilas alcalinas LR14 en el compartimento de las pilas.
4. Cambie el selector de batería a pilas alcalinas.
5. Vuelva a colocar la tapa de las pilas y ajuste los tornillos.

2.2 Encendido/ apagado

2.2.1 Encendido
1. Mantenga presionada la tecla  “POWER” durante más de 2 segundos, y la pantalla se encenderá, el medidor estará en modo espera;  

se cargaran automáticamente los parámetros ajustados antes del último apagado.
2. Si la carga de la batería está en un nivel bajo, por favor cambie las pilas; si continúa utilizando el medidor después de que se muestre 

‘LobAt’, este se apagará automáticamente.

2.2.2 Apagado
Mantenga pulsada la tecla “POWER”, y la pantalla se apagará al desconectarse la alimentación. 

2.2.3 Auto apagado
1. El medidor se apagará automáticamente si no se usa durante 10 minutos. La función de auto apagado está inhabilitada durante la 

medición de la resistencia del aislamiento y la medición de temperatura.
2. Antes del auto apagado, el símbolo APS parpadeará durante 30 segundos.
3. La función de auto apagado puede ajustarse cuando el instrumento esté encendido.
4. La función de auto apagado estará inhabilitada cuando se utilice el cargador.

2.2.3.2 Cancelar la función de auto apagado
Mantenga pulsada la tecla “B.LIGHT” durante  el encendido para cancelar la función de auto apagado.

2.3 Ajuste y comprobación de la fecha/hora
Antes del uso, debe ajustar la fecha y la hora.
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2.3.1 Ajuste de la fecha y la hora

2.3.1.1. Procedimiento operacional

Modo de espera
Toque ligeramente la tecla 
‘CLOCK’	para	mostrar	los	datos	
de ‘año mes día’

Mantenga pulsada la tecla 
‘CLOCK’	durante	más	de	1s.,	
la pantalla parpadeará y podrá 
cambiar los datos.

Toque ligeramente la tecla 
‘ENTER’ para guardar los 
cambios y volver al modo de 
espera.

Toque ligeramente las teclas  
y  para cambiar los datos 
que parpadean

Toque ligeramente las teclas 
‘TEMPORIZADOR’, ‘RELOJ’ 
para desplazar la posición 
parpadeante.

Nota	1:	Al	presionar	la	tecla	de	confirmación,	el	reloj	empieza	a	contar	desde	el	segundo	0.
Nota 2: La fecha y la hora pueden ajustarse mediante el software de comunicación instalado en un PC.

2.3.2 Comprobación de la fecha y la hora

2.3.2.1 Procedimiento operacional

Modo de espera Toque	ligeramente	‘CLOCK’	
y se mostrará año-mes-día

Toque	ligeramente	‘CLOCK’	
y se mostrará hr-min-seg

Toque	ligeramente	‘CLOCK’	
para volver al modo de 
espera

2.4 Conexión de los cables de prueba al medidor

2.4.1 Procedimiento operacional

Inserte completamente 
los cables de pruebas en 
los cocodrilos.

Mueva la cubierta de 
las tomas de forma que 
los terminales ‘L(+), E(-) 
queden descubiertos.

Conecte el cable rojo al 
terminal ‘L(+), y el negro 
al terminal E(-)

Compruebe los cables 
para garantizar una 
conexión segura.

 Peligro
1. Antes de conectar o desconectar un cable de prueba, por favor asegúrese de que está desconectado del objeto que va a medir y que 

el equipo está apagado para evitar daños eléctricos.
2. Para evitar daños eléctricos, por favor no utilice el medidor si la carcasa está dañada.

 Nota
Los cables del medidor no pueden estar conectados si se están utilizando el cargador, el sensor de temperatura o el cable USB.

2.5 Conexión del sensor de temperatura

 Nota
1. Una carga de alta tensión o estática puede dañar el sensor de temperatura. Una colisión fuerte o un cable doblado pueden provocar 

un funcionamiento incorrecto.
2. El sensor de temperatura no puede utilizarse junto con los cables de prueba del medidor.

2.5.1 Procedimiento operacional
1. Mueva la cubierta de las tomas, y observará el terminal del sensor de temperatura.
2. Inserte la clavija del sensor de temperatura en el terminal y la medición de temperatura empezará automáticamente.

25 26



KPS-MA500 ESKPS-MA500 ES

3. Métodos de prueba
3.1 Comprobación antes de la prueba
Para garantizar la seguridad, por favor realice las siguientes comprobaciones detenidamente antes del uso.

 ADVERTENCIA
1. Antes del uso, por favor asegúrese de que el aislamiento de las puntas y los cables de prueba no estén dañados y ninguna parte 

conductora esté expuesta sin aislamiento. De lo contrario, la utilización del medidor puede causar daños eléctricos y lesiones. Por 
favor contacte al proveedor para obtener un reemplazo.

2. Por favor asegúrese de que los terminales están limpios y secos. Utilice un trapo seco para absorber cualquier resto de agua y evitar 
errores en las pruebas.

3. Comprueba la carcasa trasera del medidor, la tapa delantera, los cables de prueba y los cocodrilos en busca de daños; por favor no 
utilice el medidor si encuentra algún defecto.

4. Compruebe las lecturas de las pruebas de tensión y resistencia.
5. Utilice	una	resistencia	calibrada	(valor	de	la	tensión	de	prueba:	5kV;	resistencia:	20MΩ);	utilice	también	un	medidor	de	tensión	DC	
(resistencia	de	entrada:	mayor	que	1000MΩ,	escala	de	medición	de	tensión:	mayor	que	5.5kV	DC).

3.1.1 Procedimiento de comprobación

Conecte los cables de 
prueba rojo y negro 
a los extremos de la 
resistencia.

Conecte también los 
cables del voltímetro a 
los dos extremos de la 
resistencia.

Ajuste la tensión 
de prueba en el 
medidor a 5.0kV.

Mantenga durante 1s 
presionada la tecla 
“MEASURE” para empezar 
la prueba de aislamiento.

Compruebe las 
lecturas en el 
voltímetro y el 
medidor (entre 5 y 
5.5kV).

3.2 Prueba de resistencia del aislamiento

 Peligro
Por favor lea con detenimiento las siguientes instrucciones para evitar daños eléctricos y cortocircuitos durante la utilización del 
equipo.
1. En caso de que los terminales estén dañados, por favor no utilice el medidor.
2. Realice la comprobación indicada en la Tabla 3-1 antes de conectar los cables de prueba.
3. Antes de realizar la medición, por favor asegúrese de que los objetos a prueba no están alimentados.

Tabla 3-1

Puntos a comprobar Resultado de la 
comprobación Medidas a tomar

¿La señal parpadeante y 
la luz de fondo de la tecla 
“measure” están apagadas?

Apagado
Conecte los cables de prueba al medidor y compruebe los tres puntos 
mencionados. Si todo es seguro, conecte los cables al objeto a prueba. 
Realice la comprobación de acuerdo a la tabla 3.2.

Parpadeando Presione la tecla “measure” para dejar  de generar tensión

Tabla 3-2

Puntos a comprobar Resultado de la 
comprobación Medidas a tomar

¿La señal parpadeante y 
la luz de fondo de la tecla 
“measure” parpadean?

No parpadean Se pueden llevar a cabo las mediciones.

Parpadeando Desconecte inmediatamente los cables de prueba del objeto bajo prueba. 
Desconecte la alimentación del objeto a prueba, o descárguelo.

Compruebe si la lectura de la 
resistencia de aislamiento es 0 
y si las lecturas de tensión de 
prueba están entre 5 y 5.5kV.

Conecte directamente el cable 
de prueba rojo al cable negro, 
ajuste la tensión de prueba en 
5kV y empiece la medición del 
aislamiento.

Presione ligeramente 
“MEASURE” para 
detener la medición del 
aislamiento.

Compruebe si 
la lectura de la 
resistencia en el 
medidor	es	20MΩ.

Nota: en caso de que encuentre algún problema, por favor no utilice el medidor.
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 ADVERTENCIA
1. Pueden generarse tensiones peligrosas en los terminales de prueba durante las mediciones de la resistencia del aislamiento, por 

tanto, no toque los terminales o cables de prueba para evitar descargas eléctricas.
2. Por favor no toque el objeto que está siendo comprobado y no desconecte los cables de prueba antes de que la auto descarga se haya 

completado, de lo contrario podrían producirse descargas eléctricas.
3. Incluso si la tecla de encendido/ apagado no se presionase nunca, la carga de la batería del medidor podría agotarse debido a otras 

razones, como fugas en las pilas; en esta situación, la función de auto descarga puede quedar inhabilitada, y por tanto se debe utilizar 
un sistema de descarga para descargar el objeto a prueba.

 Nota
1. Para	evitar	daños	en	el	equipo	que	va	a	ser	comprobado,	por	favor	verifique	la	tensión	de	prueba	antes	de	la	medición.
2. Para repetir una prueba, por favor presione la tecla 	antes	de	la	siguiente	medición	y	verifique	la	tensión	de	prueba.
3. Para evitar daños al medidor durante la descarga, no mida la resistencia del aislamiento entre los dos extremos de un condensador 

(mayor que 4uF).
4. Para evitar dañar el medidor, por favor no conecte directamente el cable de prueba rojo al cable azul.

3.2.1 Comienzo de la prueba
3.2.1.1 Procedimiento operacional

Conecte los cables 
de prueba al objeto 
a probar.

Presione ligeramente la 
tecla  para ajustar la 
tensión de prueba y esta 
parpadeará.

Utilice las teclas  y  para 
ajustar de forma aproximada la tensión 
de	prueba,	y	utilice	las	teclas	“CLOCK”,	
“TIMER”	para	un	ajuste	fino.

Presione la tecla “ENTER” para 
guardar el ajuste de la tensión de 
prueba y regrese al modo READY 
(vea la nota 1).

 Consejos
Nota	1:	Cuando	los	datos	parpadeantes	se	vuelven	fijos	indica	que	la	tensión	de	prueba	se	ha	ajustado	correctamente.
Nota 2:
1. Si el símbolo “>” empieza a parpadear, indica que el valor medido es demasiado elevado y excede la escala de medición.
2. Durante la medición, el símbolo “SET” no se mostrará, y la indicación de tensión cambiará de la tensión de prueba ajustada a la lectura 

de la tensión real de salida que es en torno a un 5% mayor que la tensión preajustada. 
3. Para comprobar  durante la medición la tensión de prueba ajustada, por favor presione la tecla (), y se mostrará el valor de la tensión 

preajustada durante 2 segundos.
4. Si, durante la medición, la tensión de salida es menor que la tensión preajustada, la lectura de tensión empezará a parpadear.
5. El tiempo transcurrido desde el comienzo de la medición se muestra debajo de la lectura de la resistencia; si el temporizador está 

activado, el tiempo restante se mostrará en la misma posición.
6. Si las lecturas no son estables, puede utilizar la función de promedio de la medición como se indica a continuación: presione la tecla 

“AVERAGE” para activar/ desactivar la función “PROMEDIO”; después de que se muestre el símbolo “AVE”, la lectura se actualizará 
cada 4 segundos. Sin embargo, la lectura se actualizará cada segundo en las siguientes circunstancias: en los 15 segundos iniciales 
de la medición y dentro de los primeros 5-10 segundos después de cambiar la escala de medición.

 Nota
1. No permita que las puntas de prueba entren en contacto entre ellas, y no coloque otros objetos en las puntas para evitar errores en 

las mediciones.
2. Antes del uso, por favor asegúrese que los cables del medidor están limpios; un cable sucio podría afectar negativamente a la 

medición: la resistencia del aislamiento no será estable, y para determinados objetos, los valores medidos no serán consistentes.
3. La capacidad y la resistencia del objeto comprobado deben se bajas inicialmente, después se incrementarán gradualmente, y 
finalmente	se	estabilizarán.

4. Si la resistencia del objeto que va a ser comprobado disminuye de forma brusca o los cables de prueba se cortocircuitan durante la 
medición, el medidor debe dejar de generar la tensión de prueba.

5.  La medición de la resistencia del aislamiento no puede empezar en las siguientes circunstancias:
1)  Cuando el valor preajustado de la tensión de prueba esté parpadeando, lo cual indica que el medidor está en el modo de 
configuración.

2)  Cuando el símbolo “HOLD” esté parpadeando.
3)  Cuando se muestre el símbolo “TC”, y la lectura de la temperatura medida real sea ---.
4)  Cuando se muestra un mensaje de error en la pantalla

Presione la tecla 
“SELECT” para 
alternar entre 
resistencia y 
corriente de fuga.

En caso de que las lecturas no 
sean estables, por favor presione 
la tecla “AVERAGE” para mostrar 
los valores promedios.

La resistencia medida 
y la tensión de salida 
actual se muestran en 
la pantalla (ver nota 2).

Mantenga pulsada la tecla 
“MEASURE” >1s para empezar la 
prueba, el símbolo parpadeante 
y la luz de fondo de la tecla 
“MEASURE” empezarán a 
parpadear.
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3.2.2 Finalización de la prueba
3.2.2.1 Procedimiento operacional

Modo de prueba de 
aislamiento

Presione ligeramente la tecla “MEASURE” para 
retener los últimos datos medidos y se mostrará el 
símbolo “HOLD”.

El medidor procederá a la auto descarga. Después de 
que esta se haya realizado, el símbolo parpadeante y la 
luz de fondo de las teclas se apagarán.

 Nota
1. Antes de detener la medición, no desconecte los cables del medidor del objeto que está midiendo.
2. Una vez terminada la medición, el circuito de descarga empezará automáticamente a descargar el objeto medido; el símbolo 

parpadeante y la luz de fondo de la tecla “measure” continuarán parpadeando durante la descarga. Puede comprobar el proceso de 
descarga con la lectura de tensión.

3. Cuando la tensión cae por debajo de 10V, la descarga se detendrá y el símbolo parpadeante y la luz de fondo de la tecla “measure” 
se apagarán.

4. Si la tecla de encendido/ apagado se presiona durante la medición, se llevará a cabo de forma automática la descarga antes de apagar 
el instrumento.

5. En	caso	de	que	la	carga	de	la	batería	sea	insuficiente	durante	la	medición,	el	medidor	la	detendrá	automáticamente	y	empezará	el	
proceso de auto descarga. El símbolo LObAT se mostrará en pantalla.

3.2.3 Lectura y borrado de los datos retenidos
3.2.3.1 Lectura de los datos retenidos
Después	de	que	finalice	la	medición	de	la	resistencia	de	aislamiento,	los	valores	siguientes	se	mostrarán	en	la	pantalla.
1. Resistencias	de	aislamiento	(con	valor	y	gráfico	de	barras)
2. Tensión de prueba
3. Tensión de salida real.
4. Corriente de fuga
5. Tiempo de duración de la medición.
Presione las teclas indicadas en la siguiente tabla para leer otros datos en la pantalla.

3.2.3.1.1 Tecla “SELECT”

Resistencia del 
aislamiento

Corriente de 
fuga DAR 1min/ 15s DAR 1min/30S PI Resistencia del 

aislamiento

3.2.3.1.2 Tecla 

Tensión de prueba (valor preajustado) Tensión real de salida Tensión de prueba (valor preajustado)

3.2.3.1.3 Tecla “TEMP”

Tiempo empleado Temperatura y humedad (retenidos) Tiempo empleado

 Nota
Los datos retenidos se borrararán después de apagar, por tanto por favor utilice la función SAVE para guardar los datos.

3.2.3.2 Borrado de los datos retenidos
Mantenga pulsada la tecla “CLEAR” durante más de 1s para borrar los datos retenidos. Los datos de temperatura y humedad no se 
eliminarán.

3.2.4 Función de auto descarga
 Nota

1. Al comprobar un componente capacitivo, el componente a prueba conservará una tensión elevada, lo cual es muy peligroso. Después 
de terminar la medición, el medidor llevará a cabo la auto descarga a través de un circuito interno. Antes de presionar la tecla 
“MEASURE” para detener la prueba, por favor asegúrese de que los cables de prueba están todavía conectados al objeto que está 
siendo comprobado.

2. Cuando la tensión está por debajo de 10V, se detendrá la auto descarga. La duración de este procedimiento depende del valor de la 
capacidad del objeto.

 ADVERTENCIA
Después de que la tensión disminuya debido a la auto descarga, la tensión en los puntos de medición podría volver a incrementarse. 
Por tanto, tenga cuidado al tocar el objeto a prueba.
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3.2.5 Lectura de otros datos de prueba
3.2.5.1 Si no se muestra el símbolo “HOLD” antes de una prueba de resistencia o después de ajustar la tensión de prueba,  
 cada vez que presione la tecla “SELECT”, el valor mostrado cambiará en el siguiente orden:

Resistencia del 
aislamiento

Corriente de 
fuga DAR 1min/ 15s DAR 1min/30S PI Resistencia del 

aislamiento

3.2.5.2 Cada vez que presione la tecla “SELECT” durante la medición, el valor mostrado cambiará en el siguiente orden.

Resistencia de aislamiento Corriente de fuga Resistencia de aislamiento

3.2.5.3 Cada vez que presione la tecla “SELECT” cuando los resultados están retenidos después de realizar la prueba, el  
 valor mostrado cambiará en el siguiente orden

Resistencia del 
aislamiento

Corriente de 
fuga DAR 1min/ 15s DAR 1min/30S PI Resistencia del 

aislamiento

3.2.6 Principio de la prueba de resistencia de aislamiento
1. La corriente de fuga (I) se generará al aplicar alta tensión DC al objeto a prueba. El medidor de la resistencia de aislamiento mide la 

tensión aplicada y la corriente generada, y calcula la resistencia del aislamiento.
2. Al repetir las mediciones en el mismo objeto, es posible que cada medición resulte en un valor diferente de resistencia de aislamiento 

y de corriente de fuga. Esto es debido al efecto de polarización que ocurre al aplicar tensión a un material aislante. El material aislante 
puede estar representado por el circuito equivalente que se muestra en el diagrama siguiente: IA representa la corriente de absorción 
generada por una lenta polarización; pasa algo de tiempo hasta que la polarización de la última prueba desaparezca. Todavía hay 
una cierta carga en CA hasta que la polarización desaparece. La carga en CA durante la prueba anterior es diferente de la carga en 
el comienzo de la prueba siguiente, por tanto, la corriente de absorción (IA) es también diferente. Por tanto, cada prueba proporciona 
corrientes de fuga combinadas y resistencias de aislamiento diferentes. Para garantizar mediciones que se puedan reproducir, por 
favor	deje	suficiente	tiempo	entre	dos	pruebas,	y	adicionalmente,	mantenga	la	temperatura	ambiente	y	la	humedad	relativa	estables.

Ecuación de cálculo: R = V/I

Tensión
V

Amperímetro

Resistencia de
aislamiento
R

Corriente de
fuga estable
Ik

Material de aislamiento

Corriente de fuga combinada I

Después de aplicar tensión, Ic y IA disminuyen gradualmente

Comprobador de
aislamiento

Carga
Ic

Corriente de
absorción 
IA

Condensador
C

A

RA

CA

3.2.7 Utilización del terminal de GUARDA
3.2.7.1 Diagrama para utilizar los terminales de GUARDA en pruebas de cables
Los	terminales	de	GUARDA	se	utilizan	para	prevenir	que	la	resistencia	superficial	de	los	materiales	aislantes	pueda	afectar	a	la	
medición logrando que todos los materiales puedan ser medidos de forma correcta. A continuación, se muestra un diagrama para la 
medición de un cable:
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Armadura de metal

GUARDA

Amperímetro

Fuente de alimentación

Cable

Conductor desnudo

Material de aislamiento

Núcleo del
cable

A

Rc: resistencia del aislamiento del material aislante en cables de alta tensión (entre el núcleo y la armadura de metal)
Rs: resistencia del aislamiento de la armadura en cables de alta tensión (entre la armadura de metal y tierra)
Rn: resistencia del aislamiento entre el dispositivo de aislamiento o el equipo de alta tensión y tierra. La interferencia de Rs y Rn se 
elimina, y solo se mide Rc.

 Peligro
Si los terminales de GUARDA están conectados erróneamente a la fuente de alimentación externa o existe un problema durante una 
prueba con GUARDA, el medidor emitirá una señal de alarma intermitente en la pantalla.  En este momento, debe detener la prueba 
inmediatamente y resolver el problema.

3.3 Medición de tensión
Este medidor puede utilizarse para medir tensión en circuitos externos. El medidor puede diferenciar de forma automática entre AC y 
DC.

 Peligro
Para evitar daños en el equipo o lesiones físicas, por favor tenga en cuenta:
1. Máxima tensión nominal (con relación a tierra): 1000Vrms (CAT III), o 600Vrms (CATIV)
2. Máxima tensión de entrada: 750V AC RMS o 1000V DC
3. Frecuencia máxima de entrada: 70Hz
4. No realice cortocircuitos con un cocodrilo
5. En caso de que la cubierta de las tomas esté dañada, por favor no utilice el medidor.

3.3.1 Procedimientos operacionales para las mediciones de tensión.
1. Inserte completamente la punta de los cables de prueba en los cocodrilos.
2. Desplace la cubierta de las toma y verá los terminales “L (+),  E(-)”.
3. Inserte el cable de prueba rojo en el terminal “L(+)” y el cable de prueba negro en el terminal “E(-)”.
4. Conecte los cocodrilos, que ya han sido conectados a los cables de prueba, a los dos extremos del objeto a comprobar. Cuando la 

tensión es mayor que 50V, el símbolo parpadeante y la luz de fondo de la tecla “measure” se iluminarán.
5. Sin presionar la tecla “measure”, puede leer directamente el valor de tensión medido.
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3.4 Medición de la temperatura
3.4.1 Procedimiento operacional para la medición de temperatura
1. Desplace la cubierta de las tomas para ver el terminal para el sensor de temperatura.
2. Inserte el sensor de temperatura en el terminal. La medición de la temperatura empezará automáticamente.
3. Lea el valor de la temperatura en la pantalla.
4. Presione la tecla “ENTER” o retire el sensor de temperatura para detener la medición, el símbolo TEMP HOLD se mostrará y quedará 

retenido el último valor medido de temperatura.
5. OF indica que la temperatura es superior a 70ºC; -OF indica que la temperatura es inferior a -10ºC.

 Consejos
Nota 1: Si detiene la medición de temperatura presionando la tecla “ENTER”, puede retomarla presionando la tecla “TEMP”.
Nota 2:  Cuando el valor de la resistencia de aislamiento queda retenido y el sensor de temperatura no está conectado, la   
 visualización de la temperatura se sustituirá por el tiempo de duración de la medición de la resistencia de aislamiento. Para  
 mostrar el valor retenido de la temperatura, por favor presione la tecla TEMP (el valor de la temperatura parpadeará).
Nota 3:  Los datos retenidos se eliminarán después del apagado, por tanto, por favor utilice la función SAVE para guardar los datos.
Nota 4:  Los parámetros no podrán ajustarse durante la medición de temperatura.

 ADVERTENCIA
No mida la temperatura de un objeto alimentado. De lo contrario puede provocarse un cortocircuito, un funcionamiento incorrecto o 
una descarga eléctrica.

 NOTA
Las cargas de alta tensión o estáticas pueden dañar el sensor de temperatura. No doble el cable del sensor.

4. Funciones de prueba avanzadas
4.1 Utilización del temporizador
Aplicación:
1. Puede utilizarse para detener automáticamente una prueba después de un período establecido.
2. Con	la	función	de	temporización	puede	ajustar	el	tiempo	desde	30	segundos	hasta	30	minutos	(cuando	el	tiempo	especificado	sea	

mayor que 1 minuto, puede ajustarse en intervalos de 1 minuto).

4.1.1 Ajuste del temporizador/ control de la prueba de la resistencia de aislamiento
4.1.1.1 Procedimientos operacionales para utilizar el temporizador

Modo de 
espera.

Presione ligeramente la 
tecla “TIMER” para ajustar el 
tiempo que parpadeará.

Utilice las teclas  
y  para cambiar el 
tiempo seleccionado.

Presione ligeramente “TIMER” y el valor 
ajustado no se guardará. Para guardarlo 
utilice la tecla “ENTER” (nota 1).

Modo de 
espera

 Consejos
Nota 1: Después de ajustar correctamente el temporizador, el símbolo “TIMER” se encenderá.
Nota 2: Después de que el temporizador esté ajustado y cuando exista una prueba de aislamiento, el tiempo de prueba restante se  
 muestra en la parte inferior de la pantalla.
Nota 3: La medición se detendrá automáticamente al alcanzar el tiempo establecido.
Nota 4: Si se presiona la tecla “MEASURE”, la medición se detendrá automáticamente sin depender del tiempo restante y el tiempo  
 de duración de la medición se mostrará en la parte inferior de la pantalla.
Nota 5: Cuando está habilitada la función APS, se activa el auto-apagado y el medidor se apagará automáticamente en los 10  
	 minutos	siguientes	a	la	finalización	de	la	prueba.

 ADVERTENCIA
No mida la temperatura de un objeto alimentado. De lo contrario puede provocarse un cortocircuito, un funcionamiento incorrecto o 
una descarga eléctrica.

 Nota
Las cargas de alta tensión o estáticas pueden dañar el sensor de temperatura. No doble el cable del sensor.
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4.1.2 Anulación del temporizador
Procedimientos operacionales

Modo de 
espera.

Presione ligeramente la tecla 
“TIMER” y el tiempo ajustado 
parpadeará.

Presione la tecla “CLEAR” 
y seleccione min y seg 
(seleccione con las teclas 

 y )

Presione ligeramente la tecla “TIMER” 
y el valor que cambie no se guardará. 
Para guardarlo utilice la tecla “ENTER” 
(nota 1).

Modo de 
espera

 Consejos
Nota 1: Después de anular el temporizador, el símbolo TIMER se apagará.

4.1.3 Comprobación del tiempo preajustado
Procedimientos operacionales

Modo de 
espera.

Presione ligeramente la tecla “TIMER”, y 
el tiempo ajustado parpadeará.

Presione ligeramente la tecla  
“ENTER” o “TIMER” para volver al 
modo de espera.

4.2 Visualización de PI Y DAR
4.2.1 Aplicación de PI, DAR
1. Para objetos a prueba altamente capacitivos y con largos procesos de absorción, como dispositivos eléctricos incluyendo 
transformadores,	generadores,	 cables	y	condensadores,	a	veces	el	 ratio	de	absorción	R60s/	R15s	no	es	suficiente	para	obtener		
información sobre el proceso completo de absorción; por tanto podemos utilizar un ratio de resistencia de aislamiento para un periodo 
largo de tiempo, p.ej, utilice PI, el ratio de la resistencia del aislamiento en 10 min ( R10min) con respecto a 1 min (R1min), para 
describir el proceso completo de absorción de aislamiento, donde PI es el índice de polarización del aislamiento.
En términos de ingeniería, la resistencia del aislamiento y el ratio de absorción (o índice de polarización) pueden proporcionar 
información sobre el grado de humedad que presentan las partes aislantes de generadores y transformadores de potencia en baño 
de aceite. Después de que las partes aislantes se humedezcan, el ratio de absorción (o índice de polarización) disminuye (como se 
muestra en la Fig.1), por lo que se trata de un índice importante para averiguar si alguna parte del aislamiento contiene humedad.

Debemos señalar que en ocasiones una parte aislante con defectos obvios (p.ej. la parte aislante está dañada debido a la alta 
tensión) puede ofrecer sin embargo un ratio de absorción (o índice de polarización) alto. Debido a esto, el ratio de absorción (índice 
de polarización) no puede utilizarse para encontrar defectos en el aislamiento diferentes de los relacionados con la humedad y 
contaminación.

1-Antes del secado, 15ºC; 2 - después del secado, 73.5ºC; 3- después del funcionamiento durante 72h, y enfriamiento a 27ºC
Fig. 1 Dependencia de la resistencia del aislamiento R en función del tiempo t de un generador de potencia.

2. Los valores PI y DAR pueden ser calculados automáticamente como referencia para evaluar el rendimiento del aislamiento, ya que 
ambos parámetros muestran el cambio de la resistencia del aislamiento de los objetos a prueba con respecto al tiempo durante el cual 
se someten a la tensión de prueba.

3. Los valores PI y DAR pueden ser calculados con las siguientes ecuaciones:

PI (índice de polarización) =
MinR
MinR

1
10

DAR (ratio de absorción) DAR (ratio de absorción)=
SecR
SecR

15
60

=
SecR
SecR

30
60
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 Consejos
1. R	10	Min=	Valor	de	resistencia	medida	10	minutos	después	de	aplicar	la	tensión	de	prueba.
2. R	1	Min=	R60Seg=	Valor	de	resistencia	medida	1	minuto	después	de	aplicar	la	tensión	de	prueba.
3. R	30	Seg	=	Valor	de	resistencia	medida	30	segundos	después	de	aplicar	la	tensión	de	prueba.
4. R	15	Seg	=	Valor	de	resistencia	medida	15	segundos	después	de	aplicar	la	tensión	de	prueba.

4.2.2 Procedimientos operacionales

Modo de espera.
Presione la tecla 
“MEASURE” para empezar 
la prueba.

Presione la tecla 
“MEASURE” para detener 
la prueba.

Presione la tecla “SELECT para 
visualizar los datos PI, DAR.

 Consejos
Nota 1: Para visualizar el valor DAR, la función “AVERAGE” debe estar desactivada durante la medición.
Nota 2: Para visualizar el valor PI, el tiempo de duración de la medición de la resistencia debe ser superior a 10 minutos (bajo los  
 parámetros por defecto).
Nota 3: Para visualizar el valor DAR, el tiempo de medición debe ser superior a 1 minuto.
Nota 4: Al presionar la tecla “SELECT” para visualizar los datos, los datos mostrados cambiarán en el siguiente orden:

Resistencia del 
aislamiento

Corriente de 
fuga DAR 1min/ 15s DAR 1min/30S PI Resistencia del 

aislamiento
Nota	5:	 Si	la	medición	se	ha	detenido	antes	de	finalizar	el	tiempo	establecido,	la	pantalla	mostrará	“---“.
Nota 6: Si la función TC se activa, no se podrán mostrar los valores PI y DAR.
Nota 7: No se podrán mostrar los valores PI y DAR en el modo de medición con tensión escalonada.
Nota 8: Si el valor de la resistencia del aislamiento parpadea, el valor mostrado puede ser incorrecto (porque la resistencia cambie  
 rápidamente antes de alcanzar el tiempo establecido, sin que el circuito interno pueda responder. La escala de medición debe  
 ser cambiada). Si el valor de la resistencia parpadea, entonces los valores PI y DAR solo pueden ser utilizados como mera  
 referencia. Por favor realice de nuevo la medición.
Nota	9:	 La	tabla	siguiente	describe	el	significado	del	valor	de	PI	y	DAR.

Valores mostrados de PI, DAR Descripción

---
Uno o más valores de resistencia no están medidos correctamente.
Uno o más valores de la resistencia exceden la escala de medición.
El primer valor medido es 0.

>999 El valor PI o DAR es mayor que 999
<0.01 El valor PI o DAR es menor que 0.01

4.3 Compensación de temperatura
4.3.1 Aplicación
1. Se puede utilizar para obtener la resistencia del aislamiento bajo una temperatura diferente a la temperatura ambiente actual.
2. El medidor transforma el valor medido de la resistencia a la resistencia de aislamiento a la temperatura de referencia, y muestra los 

resultados.
3. Dependiendo de las diferentes propiedades de los objetos a prueba, existen 10 modos de compensación (para detalles, consulte la 

tabla adjunta 1).
4. La temperatura de referencia puede establecerse como cualquier temperatura en el rango de temperaturas de referencia dependiendo 

del modo de compensación, y la escala de la temperatura de la prueba para la conversión también depende del modo de compensación 
(ver tabla adjunta 1).

41 42



KPS-MA500 ESKPS-MA500 ES

4.3.2 Aplicando la compensación de temperatura
Procedimientos operacionales:

Modo de espera. Inserte el sensor de temperatura para 
la prueba (nota 1)

Retire el sensor de temperatura 
para detener la prueba

Presione la tecla “MEASURE” para 
medir la resistencia de aislamiento

Presione las teclas ,   para ajustar 
el valor de la temperatura de referencia.

Presione la tecla “TC”, y el 
símbolo TABLE No. parpadeará

Presione las teclas ,   para seleccionar la 
tabla de compensación

Presione	la	tecla	“ENTER”	para	confirmarla,	
y el símbolo “TC” se mostrará.

Presione la tecla “MEASURE” 
para detener la prueba de 
resistencia del aislamiento

Presione	la	tecla	“ENTER”	para	confirmar	la	selección,	
y la temperatura de referencia parpadeará.

 Consejos
Nota 1: Los valores de temperatura pueden ser introducidos mediante teclado. Para las pruebas de TC, el rango de temperatura es  
 de 0-40ºC. Cuando se exceda esta escala, puede presionar de nuevo la tecla “ENTER” y se mostrará “Err” y la indicación de  
 alarma, y entonces puede introducir un valor de temperatura correcto.
Nota 2: La compensación de temperatura no es posible en el modo de medición con tensión escalonada (en el que se muestra el  
 símbolo STEP).
Nota	3:	 Si	aparece	el	símbolo	TC,	significa	que	el	medidor	se	encuentra	en	el	modo	de	compensación	de	temperatura,	y	la	pantalla		
	 mostrará	la	resistencia	del	aislamiento	a	la	temperatura	de	referencia	convirtiendo	el	valor	medido.	El	gráfico	de	barras		 	
mostrará el valor de la resistencia antes de la conversión.
Nota 4: Si el valor de la resistencia antes de la conversión excede la escala de medición, la compensación de la temperatura no  
 podrá realizarse y la pantalla mostrará “---“.
Nota 5: Si el valor de la temperatura no está retenido (no se muestra el símbolo TEMP HOLD) en el modo de compensación de  
 la temperatura, por favor mida o introduzca el valor de esta antes de medir la resistencia. No mida la resistencia antes de   
retener el valor de la temperatura.
Nota 6: Presione la tecla “SELECT” en el modo de compensación de temperatura para cambiar la visualización a la corriente de fuga.  
Sin embargo, la corriente de fuga mostrada no tendrá en cuenta esa compensación.

Las teclas para cambiar la visualización se muestran en la siguiente tabla

Cambio entre datos visualizados Teclas utilizadas
Resistencia de aislamiento después de la compensación  Corriente de fuga sin compensación SELECT

Temperatura / temperatura de referencia  tiempo transcurrido SELECT

Ajuste de temperatura real  modo preestablecido TMP

4.3.3 Cancelación del modo de compensación de temperatura (*incorrecto en el original)
Procedimientos
Presione la tecla TC, el símbolo TC se apagará y el modo de compensación de temperatura se cancelará.

4.4 Medición con tensión escalonada
1. Aplicación: se utiliza para observar el efecto de la tensión de prueba en la resistencia del aislamiento del objeto comprobado.
2. ¿Qué es la medición con tensión escalonada? 

El medidor incrementa la tensión intervalo a intervalo, y mide la resistencia de aislamiento y la corriente de fuga: La reducción de la 
resistencia de aislamiento al incrementar la tensión de prueba indica que el material de aislamiento de los objetos comprobados está 
dañado o contaminado, a lo cual se debe prestar atención (Normativa de referencia: IEEE43-2000).

3. Descripción general de la prueba
1) La tensión de prueba se incrementa en 5 intervalos iguales durante la medición de la resistencia del aislamiento y los valores de la 
resistencia	de	aislamiento	y	corriente	de	fuga	se	obtienen	al	final	de	cada	intervalo:

2) A la tensión de prueba se le aplica una de las dos secuencias siguientes 
STEP (2.50kV): 500V, 1kV, 1.5kV, 2kV, y 2.5kV 
STEP (5.00kV): 1kV, 2kV, 3kV, 4kV, y 5kV

3) La tensión se incrementa después de que se exceda el tiempo ajustado de aplicación de tensión en cada intervalo. La medición se 
detiene automáticamente después de que el medidor lleve a cabo los 5 intervalos de prueba.

4) El valor de la tensión generada se incrementa en cada intervalo. Sin embargo, el intervalo de tiempo para cada uno es el mismo.
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4.4.1 Ajuste y realiziación de la prueba con tensión escalonada
Procedimientos operacionales:

Modo de espera. Presione la tecla , y la tensión de 
prueba parpadeará.

Utilice las teclas ,   
para ajustar la tensión de 
prueba a 5kV.

Presione	las	teclas	“CLOCK”,	
“TIMER” para seleccionar STEP 
2.50kVSET, STEP 5.00 kVSET.

 Consejos
Nota 1: Los datos del último intervalo se retendrán y se mostrarán (aparecerá el símbolo HOLD)
Nota 2: Cuando se muestra el símbolo TC (en el modo de compensación de la temperatura), el medidor no puede realizar una  
 prueba con tensión escalonada.
Nota 3: si necesita comprobar la tensión preajustada durante la medición, simplemente pulse la tecla , y la tensión se mostrará  
	 durante	2	segundos.	Al	final	de	la	medición,	presione	la	tecla	  para cambiar entre la última tensión preajustada y la última  
 tensión medida.

4.4.2 Lectura de los resultados de la prueba en cada intervalo
Procedimientos operacionales:

Modo de espera. Presione la tecla “SELECT” y el 
símbolo HOLD parpadeará.

Presione las teclas ,  
y seleccione los datos de la 
prueba en cada intervalo.

Presione	las	teclas	“CLOCK”	
y “TIMER” para alternar entre 
resistencia y corriente.

4.4.3 Salir del modo de medición con tensión escalonada
Procedimientos operacionales:

Modo de espera, 
presione 

Presione	repetidamente	“CLOCK”	
hasta que el símbolo “STEP” 
desaparezca.

Presione la tecla “ENTER” para 
volver al modo de prueba de la 
resistencia de aislamiento.

La tensión de prueba se incrementa en 
los intervalos establecidos y se detendrá 
automáticamente	después	de	finalizar	la	
prueba.

Mantenga presionada 
“MEASURE” durante >1 seg. 
para empezar la prueba con 
tensión escalonada.

Presione la tecla “ENTER” para cambiar al modo 
de prueba con tensión escalonada y se mostrará el 
símbolo “STEP”.

Presione la tecla “SELECT” y el 
símbolo HOLD desaparecerá.

Presione la tecla “TEMP” para mostrar el tiempo 
transcurrido en el intervalo actual, la temperatura y la 
humedad.
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5. Guardado de los resultados de la prueba (función guardar)
1. El medidor puede guardar los resultados de las pruebas, los parámetros ajustados y la hora y la fecha en la memoria interna, y estos 

datos guardados no se perderán después del apagado.
Existen dos modos de guardado:
1) Guardado manual: los datos retenidos se guardan; los datos guardados pueden ser leídos en la pantalla o descargados a un PC 

mediante un puerto USB.
2) Registro	periódico:	la	resistencia	del	aislamiento	se	guarda	en	los	intervalos	especificados.	Solo	los	datos	del	último	registro	se	pueden	

leer en la pantalla, mientras que todos los datos se pueden visualizar en un PC con el software proporcionado.
El número de datos tomados en un registro periódico funciona como una dirección de memoria en la memoria.
2. El número de registro de datos se muestra en la tabla siguiente.
Modo de registro Modo de registro
Registro Manual 00-09, 10-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80-89, 90-99 (total 100 datos)
Registro periódico Lr0-Lr9 (Total 10 grupos de datos, cada grupo contiene hasta 360 valores)

La tabla siguiente enumera los posibles tipos de datos que pueden ser guardados.

Modo de grabación Tipo de datos Datos guardados en cada registro

Registro Manual Datos de prueba estándar

Número de registro, año / mes / día / hora / minuto / segundo, tiempo 
empleado, tensión de prueba ajustada, tensión real de salida, último 
valor de resistencia medido/ valor de resistencia medido después de 
15 segundos / valor de resistencia medido después de 30 segundos/
valor de resistencia medido después de 1 minuto, intervalo de tiempo 
definido	por	el	usuario	para	PI,	valor	de	la	resistencia	en	el	intervalo	
de	tiempo	definido	por	el	usuario

Modo de grabación Tipo de datos Datos guardados en cada registro

Registro Manual Datos de compensación de 
temperatura

Número de registro, año /mes / día / hora / minuto / segundo, tiempo 
empleado, temperatura, humedad, tensión de prueba ajustada, 
tensión de salida real, valor de la resistencia, valor de temperatura 
de referencia/ humedad, valor de la resistencia después de la 
compensación, número de la tabla de compensación.

Registro manual Datos de la medición con tensión 
escalonada

Número de registro, año / mes / día / hora / minuto / segundo, tiempo 
empleado, temperatura, humedad, tensión de prueba ajustada, los 
cinco intervalos de tensiones de salida reales, los cinco resultados 
de los valores de resistencia de aislamiento

Registro periódico -------

Año /mes / día / hora / minuto / segundo, periodo de medición, 
temperatura/ humedad, tensión de prueba ajustada, 360 medidas de 
tensiones de salida reales, 360 medidas de los valores de resistencia 
de aislamiento

Nota 1: Solo se registra el último valor medido en cada intervalo en el modo de medición con tensión escalonada.

Nota 2: El resultado de la medición de la tensión no puede ser guardado.
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5.1 Guardado de los datos de prueba
5.1.1 Guardado manual
1. Se pueden guardar 100 datos manualmente en 10 grupos (10 registros por grupo).
 00-09, 10-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80-89, 90-99
2. Existen tres tipos de datos:
1) Datos de prueba estándar;
2) Datos de compensación de la temperatura;
3) Datos de medición con tensión escalonada.
 Los modos de guardado de estos tres tipos de datos son diferentes.
3. Procedimientos operacionales

Inicie la prueba Finalice la prueba Ajuste el num. de registro Presione “ENTER” para guardar

4. Procedimientos operacionales

Inicie la prueba Finalice la prueba Presione la tecla “MEMO”, y el num. de 
registro parpadeará.

Utilice la teclas ,  para seleccionar 
el num. de registro (el 2º dígito)

 Consejos
Nota 1: Un valor único de temperatura o valores de temperatura/ humedad se pueden guardar manualmente. El medidor debe estar  
 en modo de medición estándar (los símbolos STEP y TC no se muestran en pantalla). Un valor único de 
 temperatura/humedad no se puede guardar en los modos de medición con tensión escalonada o compensación de la   
 temperatura.
Nota 2: Si se muestra el símbolo “USED” para el número de registro seleccionado, los datos guardados se reescribirán.
Nota 3: Si la tecla MEMO se presione en lugar del botón ENTER, los datos no se guardarán.
Nota 4: Si la aplicación de tensión escalonada se detiene en medio de la medición, los datos no pueden ser guardados.
Nota 5: Si la alimentación se apaga cuando el símbolo  “MEMO No” está parpadeando, los datos se perderán.

5.1.2 Registro periódico
1. El	medidor	guarda	valores	de	 la	resistencia	del	aislamiento	en	 intervalos	especificados,	y	se	pueden	almacenar	simultáneamente	

hasta 10 grupos de datos (Lr0-Lr9) conteniendo cada uno hasta 360 valores. El intervalo de tiempo puede seleccionarse entre: 15 
segundos, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos y 5 minutos.

2. El número de datos que se registran en cada grupo y el tiempo máximo del registro dependen del intervalo establecido (con el 
temporizador apagado).

Intervalo de tiempo de registro Número Max. de datos registrados Tiempo máximo de registro
15 segundos 360 90 minutos
30 segundos 360 3 horas
1 minuto 360 6 horas
2 minutos 250 8 horas y 20 minutos
5 minutos 100 8 horas y 20 minutos

3. Si el temporizador está habilitado, al excederse el tiempo ajustado la medición se detendrá automáticamente; el tiempo puede seleccionarse entre: 
30 segundos-30 minutos

4. El	periodo	de	tiempo	para	registros	continuos	se	ve	afectado	por	la	carga	de	la	batería.	Si	la	carga	de	la	batería	es	insuficiente	durante	
la medición, el símbolo LobAt aparecerá y el registro de datos se detendrá.

5. Si el medidor registra un valor muy bajo de resistencia del aislamiento y consume mucha potencia de la batería, el número máximo de 
datos que pueden ser guardados se verá reducido.

Procedimientos operacionales

Seleccione el 
num. de registro

Ajuste el intervalo 
de registro Ajuste el temporizador Inicie la prueba Finalice la 

prueba

Presione 
“ENTER” para 
guardar.

 Consejos
Nota 1: Presione la tecla “MEMO” para abandonar el modo de ajuste sin cambiar los ajustes realizados.
Nota 2: Por favor pulse la tecla “MEMO” para salir del modo de registro periódico.

Presione la tecla “ENTER” para 
guardar los datos.

Utilice	las	teclas	“CLOCK”,	“TIMER”	para	seleccionar	
el num. de grupo de datos (primer dígito)
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5.1.2.1 Procedimiento operacional 

Modo de 
espera.

Presione la tecla “MEMO”, 
el símbolo MEMO No. 
aparecerá y parpadeará el 
número de registro

Utilice las teclas , 
 para seleccionar el 

número de registro lr0-lr9

Utilice “ENTER” para 
confirmar	el	número	de	
registro seleccionado

Cambie al modo de 
ajuste del intervalo de 
tiempo, y el tiempo 
parpadeará

 Consejos
Nota 1: Si se están mostrando datos congelados no se puede acceder al modo de registro periódico. Necesita presionar la tecla  
 CLEAR para eliminar los datos congelados antes de continuar con el siguiente paso.
Nota 2: El modo de registro periódico no es posible en el modo de medición con tensión escalonada o en el modo de compensación  
 de temperatura.
Nota 3: Cuando un valor de temperatura o humedad está congelado y se presiona la tecla “SAVE”, se entre en el menú para guardar  
 los datos estándar.
Nota 4: Si el símbolo USED se muestra para un determinado número de registro, indica que existen datos guardados previamente en  
 ese número. Debido a que los datos no pueden reescribirse en el modo de registro periódico, necesita eliminar los datos  
 guardados antes de guardar los nuevos.
Nota 5: Cuando ya existan 10 grupos de datos guardados en la memoria de registros, al presionar la tecla “SAVE” se mostrará “FUL”   
 y aparecerá un indicador de alarma. Si desea guardar más datos, necesita borrar los datos anteriores y presionar la tecla  
 “SAVE” para acceder al modo de registro periódico.

5.1.2.2 Procedimiento de ajuste de los intervalos de registro

Ajuste el intervalo 
de registro

Utilice las teclas ,  para seleccionar 
el intervalo de registro.

Utilice	la	tecla	“ENTER”	para	confirmar	el	intervalo	de	tiempo	y	
volver al modo de registro periódico.

5.1.2.3 Procedimiento para ajustar el temporizador

Modo de registro 
periódico

Presione la tecla “TIMER” 
y el valor del tiempo 
parpadeará.

Presione las teclas ,  
para cambiar el valor de tiempo 
establecido.

Presione “ENTER” para volver al 
modo de espera, y que el registro 
periódico sea efectivo.

5.1.2.4 Realización de la prueba
1. Inicie	la	medición	de	la	resistencia	de	aislamiento	y	los	primeros	datos	se	obtendrán	después	del	primer	intervalo	de	tiempo	especificado.
2. La medición de la resistencia de aislamiento se detendrá en las siguientes circunstancias:
 Si se alcanza el tiempo máximo de registro; 
 Si se alcanza el tiempo preajustado en el temporizador; 
 Si presiona la tecla “MEASURE”
	 El	número	de	registro	empieza	a	parpadear	al	finalizar	la	medición	hasta	que	los	datos	se	guarden	en	la	memoria.
3. La medición de temperatura puede realizarse cuando sea necesario, y omitirse normalmente.
Los valores de humedad y temperatura que son medidos utilizando un termómetro e higrómetro externo pueden ser introducidos en el 
medidor.

 Consejos
Nota 1: Si la medición se detiene antes del primer intervalo, no se obtendrá ningún dato registrado al leer ese número de registro.
Nota 2: Si se muestra LobAt y el número de registro parpadea después de la medición, indica que o la potencia de la batería es  
	 insuficiente	o	la	alimentación	está	desconectada,	y	los	datos	se	guardarán.

5.1.2.5 Guardar los datos en la memoria
Procedimiento
Presione la tecla “ENTER”, el símbolo MEMO No. se apagará después de parpadear y el registro de datos se guardará en la memoria. 
En caso de que la memoria esté dañada, “Err” se mostrará en la pantalla LCD seguido de 3 pitidos de advertencia, y transcurrido 1 
segundo “Err” desaparecerá.

 Consejos
Nota 1: El medidor no puede registrar los siguientes datos: la temperatura ambiente a la cual la medición de la resistencia se lleva  
 a cabo, la tensión externa durante la medición de tensión, y los datos de la corriente de fuga que se produce en función de la  
 resistencia.
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5.2 Lectura de los datos registrados
5.2.1 Procedimiento operacional

Modo de 
espera.

Presione la tecla “READ” 
(nota 2), aparecerá READ 
No., el símbolo DATA no. 
empezará a parpadear 
y se mostrarán los datos 
guardados.

Utilice  ,  para 
seleccionar el número de 
registro para su lectura.

Presione	“CLOCK”,	
“TIMER” para 
seleccionar otro grupo 
de datos (nota 3).

Presione “SELECT”, 
“TEMP”, “MEMO” para 
cambiar entre los datos 
mostrados (nota 4), 
aparecerá READ No y 
DATA No. empezará a 
parpadear.

 Consejos
Nota 1: Los datos guardados manualmente pueden leerse en la pantalla. En el caso de datos de registros periódicos, solo se pueden  
 leer los últimos datos en la pantalla, mientras que todos los registros pueden ser comprobados en un PC con el software.
Nota 2: Presione la tecla “READ” en el modo de espera (el símbolo MEMO No. no debe mostrarse)
Nota 3: Presione la tecla “READ”, y se mostrará “no” en la esquina inferior derecha si no existen datos en la memoria. Esta indicación  
 desaparecerá automáticamente transcurrido 1 segundo.

5.2.2 Modo de visualización de datos registrados
Estos son los modos de visualización para los datos registrados:
1. Si el número de dato no empieza por Lr, estos son datos registrados manualmente.
2. Si el número de datos empieza por Lr, estos datos han sido registrados mediante registro periódico.
3. Los tipos de datos grabados manualmente se enumeran a continuación:
1) Si  no se muestran ni “STEP” ni “TC”, se trata de datos de pruebas estándar.
2) Si se muestra “TC”, entonces son datos con compensación de temperatura
3) Si se muestra “STEP”, son datos de mediciones con tensión escalonada.

5.2.3 Lectura de datos registrados
Los datos registrados se pueden diferenciar entre datos de pruebas estándar, datos con compensación de temperatura y datos de 
mediciones con tensiones escalonadas. Muchos datos no se muestran directamente en la pantalla, por lo que se necesita presionar la 
tecla “SELECT” para cambiar de pantalla y visualizar los datos que no se muestran.

5.2.3.1 Lectura de datos de pruebas estándar
Para los datos de pruebas estándar, las teclas para cambiar entre ellos se enumeran en la siguiente tabla:

Valores cíclicos mostrados en pantalla Tecla utilizada
Para grabaciones manuales: Resistencia de aislamiento, Corriente de fuga, DAR 1min/ 15s, DAR 1min/30s, PI 
(10/1min); Para registro periódico: resistencia de aislamiento, corriente de fuga. SELECT

Tiempo empleado, temperatura y humedad TEMP
Fecha de la prueba, hora de la prueba, dato MEMO
Vuelta al modo de espera READ
Tensión de prueba ajustada, tensión de salida real

5.2.3.2 Lectura de datos con compensación de temperatura
Para los datos con compensación de temperatura, las teclas para cambiar entre ellos se enumeran en la siguiente tabla: 

Valores cíclicos mostrados en pantalla Tecla utilizada
Resistencia de aislamiento después de la compensación, corriente de fuga sin compensación SELECT
Tiempo empleado, temperatura real medida, temperatura de referencia SELECT
Fecha de la prueba, hora de la prueba, dato MEMO
Vuelta al modo de espera READ
Tensión de prueba ajustada, tensión de salida real
Resistencia antes de la compensación, resistencia después de la cmpensación TC
Temperatura/humedad reales medidas, temperatura de referencia / número de tabla de compensación de 
temperatura TC
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5.2.3.3 Lectura de los datos de mediciones con tensión escalonada 
Existen dos modos de visualización de los datos de mediciones con tensión escalonada: visualización típica de datos y visualización 
detallada de los datos. Las diferencias entre estos dos modos se enumeran en la tabla siguiente:
Modo de visualización Datos mostrados Símbolo
Visualización típica de datos Datos de la prueba en el último intervalo No se muestra HOLD
Visualización detallada Datos de la prueba en cada intervalo HOLD parpadea

5.2.3.3.1 Modo de visualización típica de datos
Al visualizar los datos de mediciones con tensión escalonada, los datos de la prueba en el último intervalo se muestran primero en el 
modo de visualización típica de datos.
Cambie los datos mostrados de acuerdo con la descripción de la tabla:

Valores cíclicos mostrados en pantalla Tecla utilizada
Tiempo empleado, temperatura/humedad TEMP
Fecha de la prueba, hora de la prueba, dato MEMO
Acceso al modo de visualización detallada SELECT
Vuelta al modo de espera READ

Tensión ajustada, tensión de salida real , 

5.2.3.3.2 Modo de visualización detallada de datos
Presione la tecla “SELECT” en el modo de visualización típica, el símbolo HOLD empezará a parpadear y el modo de visualización 
cambiará al modo de visualización detallada de datos. Después mostrará datos en la pantalla empezando desde los datos de prueba 
del primer intervalo.
Cambie los datos mostrados de acuerdo con la descripción de la tabla siguiente.

Valores cíclicos mostrados en pantalla Tecla utilizada

Cambie a los datos de prueba de otro intervalo , 

Valor de la resistencia de aislamiento, corriente de fuga TIMER,	CLOCK
Tiempo empleado en cada intervalo, temperatura/ humedad TEMP
Fecha de la prueba, hora de la prueba, datos de la prueba MEMO
Vuelta al modo de visualización típica de datos SELECT
Vuelta al modo de espera READ
La tensión ajustada, tensión de salida real

 Consejos
Nota 1: La temperatura, humedad, fecha y hora pueden revisarse en ambos modos de visualización.
Nota 2: Los datos de corriente de fuga no pueden ser guardados en la memoria. Estos datos son calculados a partir del valor de  
 la tensión y de la resistencia. El valor calculado puede cambiar con respecto al valor medido en un 1%. Cuando la resistencia  
 es 0, mostrará “---“.
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5.3 Borrado de datos
5.3.1 Borrado de datos específicos
Procedimiento operacional

Modo de 
espera.

Presione la tecla “READ” 
y se mostrará el símbolo 
“READ”.

Presione  ,  para 
seleccionar el número de 
registro a borrar.

Presione la tecla 
“CLEAR” y se mostrará 
el símbolo “Clr”.

Presione “ENTER” 
para borrar el registro 
seleccionado.

 Consejos
Nota 1: Si presiona la tecla “READ” en lugar de “ENTER”, el registro no se borrará y el sistema volverá directamente al menú previo.

5.3.2 Borrado de todos los datos
Borra todos los datos guardados manualmente y mediante registros periódicos.
Procedimiento

Modo de 
espera.

Presione la tecla “READ” y el 
símbolo “READ” se mostrará 
en la pantalla.

Presiona la tecla “CLEAR” 
dos veces, y se mostrará 
el símbolo “ALL Clr”.

Presione la tecla 
“ENTER” para borrar 
todos los datos.

 Consejos
Nota 1: Si presiona la tecla “READ” en lugar de la tecla “ENTER”, los datos no se borrarán y el sistema volverá directamente al menú  
 previo.

6. Otras funciones
6.1 Cambio y comprobación del intervalo de tiempo para calcular el PI
El	usuario	puede	definir	y	ajustar	los	dos	intervalos	de	tiempo	que	se	necesitan	para	calcular	el	valor	PI.	Puede	elegir	desde	1	a	30	
minutos.	Los	valores	por	defecto	son:	t1=	1	min,	t2=10	min.

6.1.1 Cambio de los ajustes del intervalo de tiempo
Procedimiento operacional

Modo de espera.
Presione la tecla “SELECT” 
varias veces hasta que se 
muestre PI.

Presione “TIMER”, el primer intervalo 
de tiempo parpadeará y aparecerá el 
símbolo “t1”.

Utilice ,  para ajustar el 
tiempo.

 Consejos
Nota 1: Utilice las teclas ,  para ajustar el tiempo, donde el segundo intervalo debe ser mayor que el primero.
Nota 2: Si los intervalos de tiempo no son los ajustados por defecto, entonces 10/1min no se mostrará durante la visualización de PI.  
 En esta situación, el valor de PI se calcula a partir de los valores de resistencia de aislamiento medidos en los intervalos  
 preajustados.
Nota	3:	 Una	vez	modificados	los	intervalos	de	tiempo,	los	valores	PI	medidos	no	se	pueden	recalcular.
Nota	4:	 Si	la	tecla	“CLOCK”	se	presiona	durante	el	ajuste	de	parámetros,	estos	parámetros	no	se	cambiarán	y	el	sistema	volvera	al		
 modo de espera.
Nota 5: Los intervalos de tiempo se pueden también ajustar con el software de comunicación instalado en el PC.

Presione	la	tecla	“ENTER”	para	confirmar	
el segundo intervalo de tiempo y volver a la 
visualización de PI.

Utilice ,  para ajustar 
el tiempo.

Presione	la	tecla	“ENTER”	para	confirmar	el	primer	
intervalo de tiempo y el símbolo “t2” aparecerá.
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6.1.2 Comprobación de los ajustes para los intervalos de tiempo
Procedimiento operacional

Modo de espera.
Presione la tecla “SELECT” 
varias veces hasta que se 
muestre PI.

Presione la tecla “TIMER”, y el primer 
intervalo de tiempo y t1 parpadearán; 
compruebe el valor ajustado.

Presione la tecla “ENTER”, y el 
segundo intervalo de tiempo y t2 
parpadearán; compruebe el valor 
ajustado.

6.2 Cambio y comprobación del tiempo aplicado en las mediciones con tensión escalonada
Al cambiar el tiempo de aplicación de la tensión en cada intervalo de la medición con tensión escalonada, puede elegir entre: 30 
segundos, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos.

 Consejos
Nota 1: El tiempo ajustado para la aplicación de tensión es el tiempo de aplicación de tensión en cada intervalo y no el tiempo total de  
 los 5 intervalos.

6.2.1 Cambio de los ajustes de tiempo
Procedimiento

Modo de 
espera.

Presione la tecla  y la 
tensión ajustada parpadeará 
en la pantalla.

Presione la tecla  y seleccione 
5.00kVSET y después presione la tecla 
derecha para cambiar al modo STEP 
de un modo rápido.

Presione la tecla “ENTER”, la indicación 
de tensión dejará de parpadear y se 
cambiará al modo de medición con tensión 
escalonada.

 Consejos
Nota 1: El tiempo ajustado para la aplicación de tensión es el tiempo de aplicación de tensión en cada intervalo y no el tiempo total de  
 los 5 intervalos.
6.2.2 Comprobación de los ajustes de tiempo
1. Presione la tecla  en el modo de espera, y la indicación de tensión empezará a parpadear.
2. Seleccione el modo de medición con tensión escalonada (STEP 2.50kV SET o STEP 5.00 kV SET) y presione la tecla “ENTER”. A 

continuación, se mostrará el tiempo para cada intervalo.
6.3 Introducción de valores de humedad/ temperatura medidos con un higrómetro/ termómetro  
 externo.
1. Aplicación: introduzca los valores de temperatura y humedad medidos con un termómetro/ higrómetro externo en sustitución de los 

valores de temperatura recogidos con el medidor.
2. Método: antes de introducir los datos, retire el sensor de temperatura. Después de introducir los valores de temperatura y humedad, 

utilice la función SAVE para guardar los datos.
3. Rango de entrada: para temperatura, -10.0 a 70.0ºC; para humedad, 0.0 a 99.9 HR.

Procedimiento operacional

Introduzca temperatura/ humedad Guarde temperatura/ humedad

6.3.1 Introducción y guardado de los valores de temperatura y humedad
6.3.1.1 Introducción de los valores de temperatura y humedad
Procedimiento operacional

Modo de 
espera.

Presione la tecla “TEMP” 
y el valor de temperatura 
parpadeará.

Presione	las	teclas	“CLOCK”,	“TIMER”	para	
mover el cursor. Presione ,  para 
incrementar o reducir el valor.

Presione la tecla “ENTER”, y el valor 
de humedad parpadeará (nota 1).

Presione	la	tecla	“ENTER”	para	confirmar	el	segundo	
intervalo de tiempo y volver a la visualización de PI.

Presione la tecla “ENTER”, el tiempo dejará de 
parpadear	y	el	ajuste	del	tiempo	habrá	finalizado.

Utilice ,  para ajustar 
el tiempo.

Presione la tecla “TIMER” y el valor del tiempo 
parpadeará.

Presione “ENTER” para guardar el valor 
temperatura/ humedad.

Presione	las	teclas	“CLOCK”	“TIMER”	para	mover	el	cursor.	
Presione ,   para incrementar o reducir el valor.
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 Consejos
Nota 1: Cuando el símbolo TC está indicado en pantalla, el medidor regresa al modo de espera y el valor de la humedad no se  
 visualiza.
Nota 2: Con el sensor de temperatura conectado, el valor de humedad no puede mostrarse, incluso si se ha retenido ese dato.
Nota 3: Cuando los valores de la resistencia y corriente están retenidos, o cuando se está en el modo de medición con tensión  
 escalonada, después de introducir los valores de temperatura y humedad, estos se mostrarán en vez del valor de tiempo.
Nota 4: Si se presiona la tecla “TEMP” mientras los valores de temperatura/ humedad están parpadeando, el sistema volverá al modo  
 de espera.

6.3.1.2 Guardado de los datos de temperatura y humedad en la memoria.
Procedimiento

Modo de 
espera.

Presione la tecla “MEMO” y el símbolo 
“MEMO No.” se mostrará en la pantalla.

Presione	“CLOCK”,	“TIMER”,	 ,  
para seleccionar el número de registro.

Presione la tecla “ENTER” 
para guardar los datos con 
MEMO No.

() Consejos
Nota: Cuando solo se guarden los datos de temperatura y humedad, se almacenan como datos estándar. Los datos de resistencia, 
tensión y otros datos se guardan como ---.

6.3.2 Borrado de los datos de temperatura/ humedad.
Elimine el símbolo “TEMP HOLD” y los datos de temperatura/ humedad siguiendo el siguiente procedimiento:
Procedimiento operacional:

Modo de 
espera.

Presione la tecla “TEMP” y el valor de 
la temperatura parpadeará.

Presione la tecla “CLEAR” y 
la indicación de temperatura 
cambiará a --ºC

Presione la tecla “ENTER” y la 
indicación de humedad empezará a 
parpadear.

 Consejos
Nota 1: Si el sensor de temperatura está conectado, por favor desconéctelo antes de hacer nada. 
Nota 2: Solo los valores mostrados de temperatura/ humedad se eliminan con los procedimientos mostrados arriba, mientras que los  
 datos en la memoria no son eliminados.

6.4 Comunicación con un PC
1. El	PC	puede	utilizarse	para	realizar	una	tabla	o	gráfica.
2. Los datos en la memoria pueden descargarse a un PC, y los parámetros internos pueden ajustarse con el PC.
3. El Software correspondiente debe instalarse en un PC.
4. El medidor no puede llevar a cabo la prueba de resistencia de aislamiento, la medición de corriente de fuga o la medida de tensión 

cuando está comunicando con un PC.
5. Requisitos del sistema
Sistema operativo: Windows 98, Windows2000, Windows XP, Windows Vista
Capacidad del disco duro: 100 MB de espacio libre
Interfaz: USB
6. Funciones del software de PC
1) Obtener los datos guardados del medidor.
2)	Mostrar	los	datos	obtenidos	y	los	registros	periódicos,	realizar	gráficas	de	la	medición	con	tensión	escalonada	y	guardar	los	datos		
 de las pruebas.
3) Ajustar los parámetros del medidor.
7. Parámetros que se pueden ajustar en el PC.
1) Fecha y hora
2) Intervalos de tiempo para el cálculo de PI
3) Tiempo empleado en la medición con tensión escalonada

Presione la tecla “CLEAR” para 
volver al modo de espera.

Presione la tecla “CLEAR” y la indicación de 
humedad cambiará a --- %RH.
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Welcome to install Insulation
Resistance Tester V1.0 wizard

Press next to continue

Back Next Cancel

License agreement
Please read the following license agreement carefully:

I agree the terms
I do not accept

Back CancelNext

6.4.1 Instalación del software del PC
Asegúrese de que el software está instalado en el PC antes de conectar el medidor al mismo.
Procedimiento
1. Doble click en IRT_SETPUP.EXE
2. Click en “NEXT”

3. Seleccione “I accept the above terms and conditions” y clique en “NEXT”.
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Program ready to install

CancelNextBack

Confirm Installation
Press next to continue

Destination folder

Select Destination folder then press next

Back Next Cancel

Browse

4. Elija el directorio de instalación y clique en “NEXT” 5. Clique en “NEXT”
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Back CancelNext

Duringthe installlation, please wait …

Decompressing files

Insulation Rsistance Teter V1.0

Please press finish to exit the
installation

CancelFinishBack

6. Empiece la instalación 7. Clique en “Finish” para completar la instalación.
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Insulation Resistance
Tester V1.0

Hardware Wizard

Install:

Insert CD or Floppy Disk if you
have

Install option

AutoInstall (Recommanded)
Select source location(Advanced)

To Continue ,press next

Back CancelNext

8. Después de que la instalación haya terminado, el icono “Insulation meter V1.0” aparecerá en el escritorio. Haga doble clic sobre él  
 para arrancar el programa.

6.4.2 Instalación del driver
El driver debe estar instalado (en Windows XP) antes de conectar el medidor al PC.
Procedimiento
1. Apague el medidor
2. Utilice el cable USB proporcionado para conectar el medidor al PC.
3. Encienda el medidor, y el PC lo detectará automáticamente y mostrará “nuevo hardware encontrado” en la pantalla. Si aparece una 

ventana de ayuda para actualizar Windows, seleccione NO y clique en el botón “Next Step” una vez.
4. Esta ventana no salta en ciertas versiones de Windows XP y en su lugar salta la ventana descrita en el cuarto paso.
5. Elija	“install	from	list”	o	“install	from	specified	folder	(advanced)”,	y	clique	“NEXT	STEP”	una	vez.
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Select Search and Install Option

Auto Searching Driver from specified folder

Search CD and Floppy
Search Specified Folder

Search Driver by Manual

Back CancelNext

Searching

Back CancelNext

5. Inserte el CD proporcionado en el lector óptico E, y clique “Browse” y después seleccione el archivo “USB_DRIVER” del CD, y  
 clique “NEXT”.

6. Búsqueda automática.
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Software have Installed

To Exit ,Press Finish

CancelFinishBack

7. Clique “Finish” 

6.4.3 Descarga de datos a un PC/ Configuración del medidor
Utilice	un	cable	USB	de	dos	metros	o	más	corto	para	incrementar	la	fiabilidad.
Cuando los cables de prueba estén conectados al medidor, por favor no conecte el medidor al PC.
Procedimiento
1. Desplace la cubierta de las tomas para ver la toma USB.
2. Enchufe la clavija estándar del cable USB en la entrada USB del PC, y conecte el USB a la toma del medidor.
3. Arranque el software de comunicación del PC.

 Consejos
Solo se puede conectar un medidor a la vez al PC.
Durante la transferencia de datos, por favor no desenchufe el cable USB para evitar errores.

7. Especificaciones

7.1 Especificaciones generales
Tabla 1
Temp. y humedad ambiente para la prueba 0-40ºC, < 85% HR (sin condensación)
Temperatura para la carga de la batería 10-40ºC, <80% HR
Temperatura y humedad de almacenamiento -10-50ºC, <90% HR (sin condensación)
Temperatura y humedad para el almacenamiento
de las baterías -20-30ºC, <80% HR (sin condensación)

Entorno de trabajo Para una altitud menor a 2000m

Método de prueba Aplicando tensión DC (para medir la 
resistencia del aislamiento); valor efectivo (tensión)

Pantalla LCD retroiluminada; Número máx.: 999
Indicación de superación de la escala >, OF
Indicación de valor inferior al mínimo >, -OF

Frecuencia de actualización de la pantalla
Para resistencia de aislamiento/ 
corriente de fuga: una vez por segundo (una vez cada 4 segundos si se 
utiliza la función AVERAGE)

Detección de tensión de salida Dos veces por segundo
Tensión Cuatro veces por segundo
Temperatura Una vez por segundo
Gráfico	de	barras Dos veces por segundo

73 74



KPS-MA500 ESKPS-MA500 ES

Tabla 2

Terminales

1. Prueba de resistencia de aislamiento/  tensión: L (+), E (-), GUARDA (los terminales de 
GUARDA solo pueden utilizarse para las pruebas de resistencia de aislamiento/ corriente de 
fuga). 

2. Sensor de temperatura, USB y cargador.

Fuente de alimentación
1. 6 pilas alcalinas LR14; tensión nominal: 1.5V x6
2. Pack de pilas, pilas recargables de níquel metalhidruro, tensión nominal 7.2V (para 500 ciclos 

de carga).

Consumo máximo de potencia 1. 10 VA (utilizando pilas)
2. 6 VA (utilizando el pack de pilas recargables).

Tiempo máximo de funcionamiento Pilas alcalinas: alrededor de 9 horas; pack de pilas: alrededor de 5 horas (con generación de 
tensión de 5kV, con los terminales en circuito abierto y con la luz de fondo apagada).

Máxima tensión de entrada 750 VAC, ±1000 VDC
Máxima frecuencia de entrada 70Hz
Máxima tensión nominal a tierra 1000 Vrms (CAT III), 600 Vrms (CAT IV)
Resistencia de aislamiento 6880VAC: 15 segundos
Protección por sobrecarga 1000VAC, 1200VDC entre terminales L(+) y E (-): 1 minuto
Dimensiones Alrededor de 284mm (L) x 230mm (w) x 125mm (h)
Peso neto Alrededor de 2.5 kg (sin baterías)
Normativas aplicables El diseño cumple con DL/T 845.1-2004 EN61010-1:2001

Tabla 3

Accesorios estándar

1. Cables de prueba, 3 x 3m
2. Cocodrilos, x3
3. Manual de instrucciones, x1
4. Pilas alcalinas LR14, x6
5. Cable USB, x1
6. Sensor de temperatura, x1
7. CD, x1

Accesorios opcionales 1. Pack de pilas recargables
2. Cargador AC

Interfaz 3. USB Ver 2.0, para comunicación con el software de PC.

Aplicación software de PC
1: Transferencia de datos
2: Ajuste del medidor
3: Carga de datos

Tabla 4
Función de compensación de temperatura
Función de Visualización de PI/ DAR
Función de medición con tensión escalonada
Función de guardado de datos: grabación manual (100 registros), registro periódico (10), borrado de un solo registro, borrado de 
todos los registros, descarga de datos al PC.
Función de introducción de temperatura/ humedad: (rango de entrada para temperatura, -10.0 a 70ºC, para humedad, 0.0 a 
99.9%HR).
Función temporizador: (el tiempo se puede seleccionar desde 30 segundos hasta 30 minutos).
Visualización del tiempo empleado en la prueba.
Visualización de la fecha: (incluyendo año, mes, día, hora, minuto y segundo)
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Función PROMEDIO
Función de auto descarga
Función de alarma
Luz de fondo de la pantalla LCD
Indicación mediante pitido
Función de comunicación
Función de carga de la batería
Auto apagado
Función de reinicio del sistema

7.2 Parámetros de las pruebas
Datos que pueden ser comprobados: resistencia de aislamiento, corriente de fuga, tensión y temperatura.

7.2.1 Prueba de resistencia de aislamiento

Tensión de prueba

1. Rango aplicable: 250VDC-5.00kVDC 
2. Métodos de ajuste
1) Elija entre las tensiones preajustadas (250V, 500V, 1kV, 2.5kV, 5kV)
2) Ajuste	fino	(resolución	para	250V-1kV:	25V;	para	1kV-5kV:100V)
3. Corriente de prueba nominal
1) 250V-1.00kV-----1mA
2) 1.10kV-2.50kV---0.5mA
3) 2.60kV-5.00kV---0.25mA

Corriente de cortocircuito 3 mA

Detección de tensión de salida Rango de visualización: 0V-999V, 0.98kV-5.50kV
Precisión: ±(5% de lectura +5 dígitos)

Precisión de la resistencia del aislamiento:
Tensión de prueba ajustada Rango de la prueba Valor umbral del error básico

250 V DC
0.01	MΩ	~	2.5	GΩ ±(5% de lect. + 5 dígitos)
2.51	GΩ	~	250	GΩ ±(20% de lect +10 dígitos)

500 V DC
0.01	MΩ	~	5.0	GΩ ±(5% de lect. + 5 dígitos)
5.01	GΩ	~	500	GΩ ±(20% de lect +10 dígitos)

1000 V DC
0.01	MΩ	~	10	GΩ ±(5% de lect. + 5 dígitos)
10.1	GΩ	~	500	GΩ ±(20% de lect +10 dígitos)
501	GΩ	~	999	GΩ ±(30% de lect. + 20 dígitos)

2.5 kV DC
0.01	MΩ	~	25	GΩ ±(5% de lect. + 5 dígitos)
25.1	GΩ	~	500	GΩ ±(20% de lect +10 dígitos)
501	GΩ	~	999	GΩ ±(30% de lect. + 20 dígitos)

5 kV DC

0.01	MΩ	~	50	GΩ ±(5% de lect. + 5 dígitos)
50.1	GΩ	~	500	GΩ ±(20% de lect +10 dígitos)
501	GΩ	~	999	GΩ ±(30% de lect. + 20 dígitos)
1	TΩ	~	5	TΩ ±(30% de lect. + 40 dígitos)

 Consejos
Nota:	tiempo	de	respuesta	<	15	segundos	(el	tiempo	necesario	para	alcanzar	la	precisión	especificada	para	el	valor	mostrado	desde	el	
comienzo de la medición con la función AVERAGE desactivada).
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7.2.2 Medición de corriente de fuga
Rango de medición: 1.00 nA-3.00 mA (escala automática, ver nota 1)

Escala Rango de medición Valor umbral del error básico
10 nA 1.00	nA	~	9.99	nA	 ±(15% de lect. + 1 nA)
100 nA 9.0	nA	~	99.9	nA	 ±(15% de lect +5 dígitos)
1000 nA 100	nA	~	999	nA

±(2.5% de lect + 5 dígitos)
10	μA 0.90	μA	~	9.99	μA
100	μA	 9.0	μA	~	99.9	μA
1000	μA	 90	μA	~	999	μA
3 mA 0.90	mA	~	3.00	mA

 Consejos
Nota 1: si el valor medido es inferior al límite más bajo de cada rango, la precisión no puede asegurarse.
Nota	2:	 Tiempo	de	respuesta	<	15	segundos	(el	tiempo	necesario	para	alcanzar	la	precisión	especificada	para	el	valor	mostrado		
 desde el comienzo de la medición con la función AVERAGE desactivada).
Rango de temperatura/ humedad en la que la precisión de la prueba de resistencia de aislamiento está garantizada.

Rango de resistencia del 
aislamiento

Rango de humedad en el que la precisión 
de la prueba de la resistencia de 
aislamiento está garantizada

Rango de temperatura en el que la precisión de la prueba 
de la resistencia de aislamiento está garantizada

0	Ω	-	100	MΩ <85% HR (sin condensación)
23 ºC ± 5 ºC
(73 ºF ± 9 ºF)

101	MΩ	–	20	GΩ <75% HR (sin condensación)
21	GΩ	–	500	GΩ <65% HR (sin condensación)
501	GΩ	–	5	TΩ <55% HR (sin condensación)

7.2.3 Medición de tensión

Modo de prueba Tensión DC Tensión AC
Rango de la prueba ±(50V-1000V) 50V-750V / (50Hz-60Hz)
Error de precisión ±(5% de lectura + 5 dígitos)
Resistencia de entrada alrededor	de	10MΩ

 Consejos
Nota 1: Rango de temperatura y humedad en la que la precisión de la medición está asegurada: 23±5ºC, <90% HR (sin condensación)
Nota 2: Tiempo de respuesta: menor a 3 segundos

7.2.4 Medición de temperatura

Rango de medición Precisión de la medición
-10	°C	~	0.1	°C	 ± 1.5 °C
0.0	°C	~	40.0	°C ± 1.0 °C
40.1ºC~70.0ºC ± 1.5 °C

 Consejos
Nota 1: Rango de temperatura y humedad en la que la precisión de la medición está asegurada: 23±5ºC, <90% HR (sin condensación)
Nota 2: Tiempo de respuesta: alrededor de 100 segundos. Incluyendo el tiempo de respuesta del sensor de temperatura.

79 80



KPS-MA500 ESKPS-MA500 ES

8. Mantenimiento y reparación
1. Si	parece	que	pueda	haber	algún	problema	con	el	medidor,	por	favor	asegúrese	de	que	las	pilas	tienen	suficiente	carga	y	la	conexión	

de los cables de prueba es correcta.
2. Antes de llevar el medidor a reparación, por favor retire las pilas y empaquételo de forma correcta para prevenir daños durante el 

transporte. Describa el problema con detalle; nuestra compañía no se hace responsable de cualquier daño causado por el transporte.
3. El medidor dispone de una pila de botón. Por favor cambie la batería si existen problemas con la fecha y hora después del encendido. 

Si no es usted un técnico profesional, por favor no cambie por su cuenta la pila de botón; en caso de que cambie usted mismo partes 
internas, la garantía quedará anulada.

4. Las pilas recargables pueden cargarse alrededor de 500 veces; por favor cámbielas en caso de que el periodo de funcionamiento con 
operación	continuada	se	reduzca	significativamente	utilizando	pilas	completamente	cargadas.

8.1 Solución de problemas
En caso de que el medidor no funcione bien, por favor lleve a cabo las comprobaciones de acuerdo con la siguiente tabla:

Problemas Objetos a comprobar Medidas a tomar Secciones de referencia

El medidor no se enciende

¿Tiene las pilas instaladas?
¿La potencia es baja? Instale pilas nuevas

¿La polaridad de las pilas es 
correcta? Compruebe la polaridad

¿Están las pilas cargadas? Cargue las pilas recargables
¿Está el interruptor de las pilas  
correctamente ajustado? Compruebe la posición del selector 2.1.1

2.1.2

Las baterías no se pueden 
cargar

¿El cargador está bien 
conectado?

Compruebe si el cargador está bien 
conectado 2.1.3

¿Las baterías recargables 
están instaladas? Instale las baterías recargables 2.1.2

Aislamiento ¿Hay algún problema con los 
cables de prueba? Cambie los cables de prueba

Problemas Objetos a comprobar Medidas a tomar Secciones de referencia

El valor de la resistencia no es 
correcto

¿Están los cables bien 
insertados? Inserte los cables correctamente 2.4

¿Están los cables conectados 
a los terminales correctos? Compruebe los terminales 2.4

La tensión detectada es muy 
baja durante la prueba de 
resistencia de aislamiento

¿El valor de la resistencia es 
muy pequeño?

La tensión de salida debe ser muy 
baja si la resistencia es baja Apéndice 1

La temperatura no se puede 
medir

¿El sensor de temperatura está 
correctamente instalado?

Instale correctamente el sensor de 
temperatura 2.5

La resistencia no se puede 
medir en el modo de 
compensación de temperatura

¿Se ha medido la temperatura? Mida la temperatura antes de medir la 
resistencia 4.3

La comunicación con el PC 
falla

¿Ha instalado correctamente el 
cable USB? Instale correctamente el cable USB 6.4

El valor de la resistencia es 
incorrecto

¿La carga de las pilas es 
insuficiente? Sustituya las pilas 2.1.1

¿Están las pilas recargables 
correctamente cargadas? Recargue las pilas 2.1.4

¿Está el terminal de GUARDA 
conectado directamente al 
cable de prueba conectado al 
terminal L(+)?

Compruebe el cocodrilo en el cable 
de prueba 3.2.1

81 82



KPS-MA500 ESKPS-MA500 ES

8.2 Limpieza
Sumerja un trapo suave en agua limpia o limpiadores no agresivos, y después limpie el medidor. Por favor no utilice disolventes tipo 
benceno, alcohol, acetona, éter, cetona, diluyente, gasolina, etc…que puedan causar deformación o decoloración.
Finalmente utilice un trapo seco para limpiar y secar el medidor.

8.3 Eliminación
El medidor usado debe ser eliminado y las pilas de litio/ pilas recargables debes eliminarse de acuerdo con las leyes y normas locales.

 ADVERTENCIA
Para evitar daños eléctricos y un funcionamiento incorrecto, por favor no instale nuevas pilas de litio y reutilice el medidor.

Retire la batería de litio
Herramientas: Destornillador, llave inglesa hexagonal, pinzas.
1. Apague el equipo, y retire las pilas LR14 y las pilas recargables.
2. Retire los cuatro tornillos de la parte trasera, y quite la carcasa trasera.
3.	 Retire	los	tornillos	que	fijan	las	dos	placas	de	circuito	y	quite	la	placa	del	circuito.
No retire la placa del circuito que está cerca de la pantalla LCD.
4. Las pilas de litio están en la otra placa de circuito. 
Inserte las pinzas u otras herramientas similares entre las pinzas y su soporte y después retire las pilas.

Tabla adjunta
Tabla de compensación de temperatura:
Utilice las tablas siguientes para la compensación de temperatura: las tablas 0-8 están basadas en las normativas chinas y la tabla 9 
está basada en la normativa americana.

Tabla 0:
Objeto que va a ser comprobado Transformador de potencia sumergido en aceite

Rango aplicable de temperaturas de referencia -10-70ºC
Rango de temperaturas reales compensables bajo las que se 
realiza la prueba -10-70ºC

Ecuación de compensación

Rtref	=	1.5	(t-tref)/10 × Rt
Rtref: Resistencia después de la compensación
Rt: Resistencia en t (temperatura).
Tref: temperatura de referencia
T: temperatura rela durante la medición

Tabla 1:
Objeto que va a ser comprobado Bobinas del estator del motor eléctrico, materiales termoplásticos

Rango aplicable de temperaturas de referencia 5-75ºC
Rango de temperaturas reales compensables bajo las que se 
realiza la prueba 5-75ºC

Ecuación de compensación

Rtref	=	2	(t-tref) /10 × Rt
Rtref: Resistencia después de la compensación
Rt: Resistencia en t (temperatura).
Tref: temperatura de referencia
T: temperatura real durante la medición
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Tabla 2:
Objeto que va a ser comprobado Bobinas del estator del motor eléctrico, materiales termoplásticos tipo-B

Rango aplicable de temperaturas de referencia 5-100ºC
Rango de temperaturas reales compensables bajo las 
que se realiza la prueba 5-70ºC

Ecuación de compensación

Rtref	=	1.6	(t-tref)/10 × Rt
Rtref: Resistencia después de la compensación
Rt: Resistencia en t (temperatura).
Tref: temperatura de referencia
T: temperatura real durante la medición

Objeto que va a ser comprobado Cables de alimentación

Rango aplicable de temperaturas de referencia

Tabla	3:	-5	~	40°C
Tabla	4:	-5	~	36°C
Tabla	5:	1	~	40°C
Tabla	6:	0	~	40°C
Tabla	7:	0	~	40°C
Tabla	8:	0	~	40°C

Rango de temperaturas reales compensables bajo las 
que se realiza la prueba Las	mismas	que	se	muestras	en	las	filas	de	arriba

Ecuación	de	compensación:	para	coeficientes	de	
conversión de temperatura de cables de alimentación vea 
los	coeficientes	en	la	siguiente	tabla

Rtref	=	At/Atref	×	Rt
Atref:	coeficiente	de	temperatura	de	referencia
At:	coeficiente	de	temperatura	real	para	mediciones	reales
Rtref: Resistencia después de la compensación
Rt: Resistencia en t (temperatura)
Tref: temperatura de referencia
T: temperatura real durante la medición

Coeficientes de compensación de temperatura para cables de alimentación
Coeficiente	A

Temperatura ºC

Cable de 
aislamiento 

sumergido en 
aceite

Cable	de	aislamiento	de	poli	fluoruro	
de vinilo Goma normal Goma normal 

SBR Goma de butilo
1~3	KV 6	KV

Tabla 3 Tabla 4 Tabla 5 Tabla 6 Tabla 7 Tabla 8
-5 0,08 0,016
-4 0,09 0,019
-3 0,1 0,024
-2 0,11 0,029
-1 0,13 0,032
0 0,14 0,042 0,38 0,27 0,34
1 0,16 0,048 0,25 0,4 0,28 0,35
2 0,18 0,054 0,26 0,42 0,29 0,38
3 0,2 0,07 0,27 0,44 0,31 0,4
4 0,22 0,077 0,28 0,46 0,33 0,42
5 0,24 0,091 0,29 0,48 0,36 0,44
6 0,26 0,109 0,31 0,51 0,39 0,46
7 0,3 0,124 0,33 0,54 0,42 0,49
8 0,33 0,151 0,36 0,57 0,45 0,52
9 0,37 0,183 0,37 0,6 0,48 0,54

10 0,41 0,211 0,38 0,63 0,51 0,58
11 0,44 0,249 0,41 0,67 0,54 0,61
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Coeficiente	A

Temperatura ºC

Cable de 
aislamiento 

sumergido en 
aceite

Cable	de	aislamiento	de	poli	fluoruro	
de vinilo Goma normal Goma normal 

SBR Goma de butilo
1~3	KV 6	KV

Tabla 3 Tabla 4 Tabla 5 Tabla 6 Tabla 7 Tabla 8
12 0.49 0.292 0.48 0.71 0.58 0.64
13 0.52 0.34 0.52 0.74 0.62 0.68
14 0.56 0.402 0.58 0.79 0.66 0.72
15 0.61 0.468 0.59 0.82 0.7 0.76
16 0.64 0.547 0.63 0.85 0.75 0.81
17 0.73 0.638 0.74 0.88 0.8 0.85
18 0.82 0.744 0.78 0.92 0.86 0.9
19 0.91 0.857 0.85 0.96 0.93 0.96
20 1 1 1 1 1 1
21 1.09 1.17 1.11 1.06 1.11 1.07
22 1.18 1.34 1.20 1.13 1.23 1.14
23 1.26 1.57 1.40 1.20 1.36 1.22
24 1.33 1.81 1.80 1.27 1.51 1.30
25 1.44 2.08 1.90 1.35 1.68 1.38
26 1.55 2.43 2.05 1.44 1.87 1.45
27 1.68 2.79 2.40 1.54 2.08 1.55
28 1.76 3.22 2.70 1.65 2.31 1.65
29 1.92 3.71 3.80 1.77 2.57 1.77

Coeficiente	A

Temperatura ºC

Cable de 
aislamiento 

sumergido en 
aceite

Cable	de	aislamiento	de	poli	fluoruro	
de vinilo Goma normal Goma normal 

SBR Goma de butilo
1~3	KV 6	KV

Tabla 3 Tabla 4 Tabla 5 Tabla 6 Tabla 7 Tabla 8
30 2.09 4.27 4.10 1.90 2.86 1.89
31 2.25 4.92 4.45 2.03 3.18 2.00
32 2.42 5.60 5.20 2.17 3.53 2.15
33 2.60 6.45 5.80 2.32 3.91 2.32
34 2.79 7.42 7.60 2.47 4.33 2.50
35 2.95 8.45 8.28 2.65 4.79 2.69
36 3.12 9.70 8.50 2.85 5.29 2.90
37 3.37 9.66 3.10 5.83 3.13
38 3.58 11.60 3.35 6.44 3.38
39 4.06 14.50 3.63 7.18 3.65
40 4.53 16.00 3.95 8.23 3.94
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Tabla 9:
Objeto que va a ser comprobado Máquinas rotatorias

Rango aplicable de temperaturas de referencia 20-60ºC
Rango de temperaturas reales compensables bajo las 
que se realiza la prueba 20-60ºC

Ecuación de compensación

Rtref	=	10.5(t-tref)/10 × Rt
Rtref: Resistencia después de la compensación
Rt: Resistencia en t (temperatura).
Tref: temperatura de referencia
T: temperatura real durante la medición
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