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1. Información de seguridad

 Advertencia
SEA EXTREMADAMENTE CUIDADOSO AL UTILIZAR 
ESTE MULTÍMETRO. El uso inapropiado del equipo 
puede	 ocasionar	 descargas	 eléctricas	 o	 la	 destrucción	
del	multímetro.	Tome	 las	precauciones	habituales	y	siga	
todas	 las	 indicaciones	 de	 seguridad	 sugeridas	 en	 este	
manual. Para hacer un uso completo de la funcionalidad 
del	multímetro	y	garantizar	un	uso	seguro,	por	 favor	 lea	
atentamente	 y	 siga	 las	 indicaciones	 del	 manual.	 Si	 el	
equipo	se	utiliza	de	forma	no	especificad 	por	el	fabricante,	
la protección proporcionada puede quedar inhabilitada.

El	multímetro	digital	autoescala	cumple	con	los	requerimientos	
de	 seguridad	 referentes	 a	 instrumentos	 electrónicos	
de	medida	 según	 IEC-61010-1,	 grado	 de	 contaminación	
2	 y	 la	normativa de sobretensión CAT III 600V.
Siga	 las	 instrucciones	 de	 seguridad	 y	 funcionamiento	
para	garantizar	un	uso	seguro	del	multímetro.
Realizando un uso y cuidados apropiados, este multímetro le 
proporcionará años de servicio satisfactorio.
1.1 Información preliminar
1.1.1. Al utilizar el multímetro, el usuario debe tener en 

cuenta	 todas	 las	 normas	 de	 seguridad	 referentes	 a: 
- Protección	 general	 frente	 a	 descargas	 eléctricas.
- Protección del multímetro frente a un uso indebido.

1.1.2. Al recibir el multímetro, compruebe si ha sufrido daños 
durante el transporte.

1.1.3. Si ha sido almacenado y transportado en condiciones 
extremas, debe comprobar si el multímetro está dañado.

1.1.4. Los cables de prueba deben mantenerse en buenas 
condiciones. Antes de la utilización, compruebe si el 
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aislamiento de los cables está dañado o si cualquiera 
cable ha quedado al descubierto.

1.1.5. Utilice los cables de prueba suministrados para 
garantizar	 la	 seguridad	 en	 las	 operaciones.	 Si	 fuese	
necesario, deben ser cambiados por cables del mismo 
modelo o clase.

1.2 Normas de uso
1.2.1. Utilice la función, la escala y los terminales de entrada 

correctos. 
1.2.2. No realice mediciones que excedan los valores límites 

de	protección	indicados	en	las	especificaciones
1.2.3. No toque las puntas de metal de los cables de 

prueba	cuando	el	multímetro	esté	conectado	al	circuito	
a comprobar.

1.2.4. Mantenga	sus	dedos	detrás	de	las	barreras	protectoras	
de las puntas de prueba al realizar mediciones con una 
tensión efectiva por encima de 60V DC o 30V AC.

1.2.5. No realice mediciones de tensión si el valor entre los 
terminales y tierra exceden los 1000V.

1.2.6. Si desconoce el valor a medir, seleccione la escala 
más alta en el modo manual de medición. 

1.2.7. No conecte el multímetro a una fuente de tensión 
mientras	 la	 rueda	 selectora	 esté	 en	 las	 posiciones	 de	
corriente, resistencia, diodo o continuidad.

1.2.8. Desconecte los cables de prueba del circuito a 
comprobar	antes	de	girar	la	rueda	selectora	para	cambiar	
la función.

1.2.9. Tenga	cuidado	ya	que	 los	pulsos	de	alta	 tensión	al	
comprobar el circuito de alimentación de aparatos de 
televisión podrían dañar el multímetro. 

1.2.10. No mida resistencia, diodos o continuidad de circuitos 
activos.

1.2.11. No	utilice	 la	pinza	cerca	de	gases	explosivos,	vapor	
o suciedad.



1.2.12. Deje de utilizar el multímetro si observa cualquier fallo 
o funcionamiento anormal.

1.2.13. No utilice el multímetro a menos que la tapa trasera 
y	la	cubierta	de	la	pila	estén	correctamente	fijada 	en	su	
posición	original.

1.2.14. No almacene o utilice el multímetro en zonas 
expuestas a luz solar directa, a altas de temperaturas o 
con una humedad relativa elevada.

1.3 Símbolos
Información	importante	de	seguridad;	
consulte el manual de instrucciones.
Una	tensión	peligrosa	podría	estar	presente.

Doble aislamiento (clase de protección II)

Cumple	con	las	normativas	de	seguridad	
europeas (EU).
Tierra

Fusibles

CAT III:	 Es	 adecuada	 para	 comprobar	 y	 medir	 circuitos	
conectados a la parte de distribución de la red de baja tensión 
del	edificio
1.4 Precauciones
1.4.1. No intente retirar la carcasa trasera para ajustar 

o reparar el multímetro. Estas acciones solo deben
ser	 llevadas	 a	 cabo	 por	 un	 técnico	 que	 conozca
completamente	el	multímetro	y	el	peligro	que	implica.

1.4.2. Antes de abrir la tapa de la pila, desconecte siempre los 
cables de prueba de los circuitos a prueba.

1.4.3. Para	 evitar	 cualquier	 descarga	 eléctrica	 ocasionada	
por lecturas erróneas, cambie la pila inmediatamente 
cuando el símbolo  aparezca en la pantalla.

1.4.4. Para	evitar	riesgos	de	 incendio	 los	fusibles	deben	ser	
sustituidos	por	otros	que	cumplan	con	las	especificacione 	
de tensión y corriente de F10A/500V y F200mA/1000V 
(actuación rápida).

1.4.5. Utilice	 un	 trapo	 húmedo	 y	 detergente	 suave	 para	
limpiar el multímetro. No utilice abrasivos o disolventes.

1.4.6. Gire la rueda selectora a la posición OFF para 
desconectar la alimentación cuando el multímetro no se 
esté	utilizando.

1.4.7. Retire la pila para evitar daños en el multímetro si va a 
permanecer	inactivo	durante	un	periodo	prolongado.

1.4.8. El uso de este instrumento en un ambiente con un 
fuerte	 campo	 electromagnético	 de	 radiofrecuencia	
(aproximadamente	3V/m)	podría	influi 	en	la	precisión	de	
las mediciones. El resultado de las medidas puede estar 
ampliamente desviado del valor real.

2. Descripción
 - El	multímetro	es	un	instrumento	portátil	que	posee	una	gran	
pantalla LCD, así como retroiluminación de la pantalla para 
facilitar la lectura de las mediciones. La rueda selectora 
está diseñada para su utilización con una sola mano, 
facilitando las lecturas. Se provee con protección frente a 
sobrecargas	e	indicación	de	batería	baja.	Es	un	instrumento	
multifuncional ideal para decenas de aplicaciones prácticas 
en	los	ámbitos	profesional,	educativo	o	doméstico.	

 - El multímetro puede ser usado para medir tensión AC y DC, 
corriente AC y DC y resistencia, comprobar continuidad de 
circuitos y diodos, detectar el estado de líneas telefónicas, 
identifica 	los	puntos	de	ruptura	en	los	cables	de	datos,	trazar	
el	trayecto	de	los	cables	de	datos,	detectar	la	integridad	de	
los cables de red y detectar tensión sin contacto.

 - El multímetro dispone tanto de escala automática como de 
escala manual.

 - El	 multímetro	 está	 provisto	 de	 la	 función	 de	 apagado	
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automático.
 - El multímetro dispone de la función de retención de lecturas.
 - El multímetro permite la medición del valor máximo.
 - El multímetro está provisto de la indicación por batería baja.

2.1 Nombre de los componentes

(1) Luz indicadora de la detección de tensión sin contacto
(2) LCD (Pantalla de cristal líquido)
(3) Retención de lecturas (HOLD)
(4) Medición del valor máximo (MAX)
(5) Tecla de selección de escala (RANGE)
(6) Tecla de selección de función (FUNC)
(7) Tecla de retroiluminación
(8) Tecla de prueba
(9) Panel
(10) Rueda selectora
(11) Terminal	mA/µA/V/Ω
(12) Terminal COM
(13) Terminal 10A
(14) Placa protectora

2.2 Rueda selectora, teclas y terminales de 
entrada
Tecla HOLD: para la retención de lecturas.
Tecla MAX: para medir el valor máximo.
Tecla RANGE: para alternar entre escala automática y 
manual.
Tecla FUNC: para alternar entre diferentes funciones de 
medición.
Tecla retroiluminación:	para	encender	/	apagar	la	luz	de	
fondo de la pantalla.
Tecla TEST: para llevar a cabo la medición.
Terminal 10A: terminal de entrada para la escala de 
corriente de 10A.
Terminal mA/µA/V/Ω/ : para las mediciones de corriente 
en mA/µA, tensión, resistencia y diodos.
Terminal COM: terminal común.



2.3 Pantalla
 AC  (corriente alterna)
 AC  (corriente continua)

AUTO  Autoescala
Ω Ohmios (Resistencia)
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V Voltios (Tensión)
A Amperios (Corriente)
Hz Hercios (Frecuencia)

μ,m,k,M Símbolos	de	unidades:	micro,	mili,	kilo	y	
mega
Avisador de continuidad
Prueba de diodos

MAX Medición del valor máximo
H Retención de la lectura medida

Batería baja
Teléfono	en	modo	de	espera
Teléfono	sonando
Teléfono	descolgado
La línea RING está conectada al cable de 
prueba rojo
La línea TIP está conectada al cable de 
prueba rojo
Señal de audio

① — ② Par de cables 1-2
③ — ⑥ Par de cables 3-6
④ — ⑤ Par de cables 4-5
⑦ — ⑧ Par de cables 7-8
SHIELD Apantallamiento del cable
OPEN Circuito abierto

SHORT Cortocircuito
REVERSED Conexión inversa

MISWIRE Cableado incorrecto
SPLIT PAIRS Par dividido
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3. Especificacione
3.1 Especificaciones generale
3.1.1 Están disponibles las opciones de escala manual y 

escala automática
3.1.2 La	 protección	 por	 sobrecarga	 está	 disponible	 para	

todas las funciones
3.1.3 Pantalla:	LCD
3.1.4 Valor	máximo	mostrado:	1999	dígitos
3.1.5 Indicación	 de	 polaridad:	 automática;	 ‘---‘	 para	

polaridad	negativa.
3.1.6 Indicación	de	sobre	escala:	‘0L’	o	‘---0L’.
3.1.7 Indicación	 de	 unidad:	 indicación	 de	 la	 unidad	 y	 la	

función.
3.1.8 Identificació 	 del	 estado	 de	 la	 línea	 telefónica:	 en	

espera,	sonando	o	descolgado.
3.1.9 Identificació 	 del	 punto	 de	 ruptura	 en	 el	 cable	 de	

datos y trazado del trayecto del cable de datos.
3.1.10 Detección	 de	 la	 integridad	 del	 cable	 de	 red,	

identificació 	 de	 circuito	 abierto,	 cortocircuito,	
cableado incorrecto, par dividido y conexión inversa 
del cable de red y visualización de los símbolos de 
anormalidad.

3.1.11 Detección de tensión sin contacto.
3.1.12 Tiempo	de	apagado	automático:	15	mins.
3.1.13 Especificacione 	 de	 los	 fusibles:	 F10A/500V,	

F200mA/1000V (acción rápida)
3.1.14 Indicación	 de	 batería	 con	 baja	 carga:	 La	 pantalla	

muestra el símbolo .
3.1.15 Alimentación:	Pila	9F22	9V
3.1.16 Temperatura	de	funcionamiento:	0ºC	~	40ºC
3.1.17 Temperatura	de	almacenamiento:	-10ºC	~	50ºC
3.1.18 Dimensiones:	195x92x55mm
3.1.19 Peso:	400	g	aproximadamente	(Incluyendo	pila)

3.2 Especificaciones técnica
3.2.1 Tensión DC

Escala Resolución Precisión

200mV 0.1mV

±(0.5%	de	lectura	+	5	dígitos)
2V 1mV

20V 0.01V

200V 0.1V

1000V 1V ±(0.8%	de	lectura	+	5	dígitos)

-	Máxima	tensión	de	entrada:	1000V	DC

Nota:	en	escalas	de	baja	tensión,	es	probable	que	se	refleje 	
en la pantalla lecturas inestables antes de poner en contacto 
los cables de prueba con el circuito a medir. Esto es normal ya 
que el multímetro es altamente sensible. Cuando los cables 
de prueba entren en contacto con el circuito, aparecerá la 
lectura real.
3.2.2 Tensión AC

Escala Resolución Precisión

200mV 0.1mV

±(0.8%	de	lectura	+	5	dígitos)

2V 1mV

20V 0.01V

200V 0.1V

750V 1V

-	Máxima	tensión	de	entrada:	750V	AC
-	Rango	de	frecuencia:	40-400Hz
-	Respuesta:	promedio	(rms	de	la	onda	sinusoidal)
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Nota: en	escalas	de	baja	tensión,	es	probable	que	se	refleje 	
en la pantalla lecturas inestables antes de poner en contacto 
los cables de prueba con el circuito a medir. Esto es normal ya 
que el multímetro es altamente sensible. Cuando los cables 
de prueba entren en contacto con el circuito, aparecerá la 
lectura real.
3.2.3 Resistencia

Escala Resolución Precisión
200	Ω 0.1	Ω

±(1.0%	de	lectura	+	5	dígitos)
2	KΩ 0.001	KΩ
20	KΩ 0.01	KΩ
200	KΩ 0.1	KΩ
2	MΩ 0.001	MΩ

±(1.5%	de	lectura	+	5	dígitos)
20	MΩ 0.01	MΩ

3.2.4 Prueba de diodos
Escala Resolución Función

1mV
Muestra la caída directa de 
tensión aproximada del 
diodo.

3.2.5 Comprobación de continuidad
Escala Resolución Función

0.1	Ω
Si la resistencia del circuito a 
medir	es	menor	que	70Ω	
el multímetro emitirá un 
pitido.

3.2.6 Corriente DC
Escala Resolución Precisión
200µA 0.1µA

±(1.2%	de	lectura	+	5	digitos)2000µA 1µA
20mA 0.01mA
200mA 0.1mA

2A 0.001A ±(2.0%	de	lectura	+	10	digitos)10A 0.01A
- Protección	por	sobrecarga:

Rangos	de	µA,	mA:	Fusible	200mA/1000V	(acción	rápida)
Rango	de	10A:	Fusible	10A/500V	(acción	rápida)

- Máxima	corriente	de	entrada:
Terminal	µA/mA	(rango	de	µA):	2000µA
Terminal	µA/mA	(rango	de	mA):	200mA
Terminal	10A:	10A

3.2.7 Corriente AC
Escala Resolución Precisión
200µA 0.1µA

±(1.5%	de	lectura	+	5	digitos)2000µA 1µA
20mA 0.01mA
200mA 0.1mA

2A 0.001A ±(3.0%	de	lectura	+	10	digitos)10A 0.01A
- Protección	por	sobrecarga:

Rangos	de	µA,	mA:	Fusible	200mA/1000V	(acción	rápida)
Rango	de	10A:	Fusible	10A/500V	(acción	rápida)

- Máxima	corriente	de	entrada:
Terminal	µA/mA	(rango	de	µA):	2000µA
Terminal	µA/mA	(rango	de	mA):	200mA
Terminal	10A:	10°

- Rango	de	frecuencia:	40~400Hz
- Respuesta:	promedio	(rms	de	onda	sinusoidal)
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4. Instrucciones de funcionamiento
4.1 Selección de la función
1)  Presiones la tecla “FUNC” para alternar entre el modo de

medición de corriente DC y el de corriente AC.
2)  Presione la tecla “FUNC” para alternar entre la función de 

medición de continuidad y la prueba de diodos.
4.2 Selección de escala
1)  Al encenderse el multímetro, por defecto se encuentra

en el modo de escala automática para las mediciones de
corriente, tensión y resistencia.

2)  Presione la tecla “RANGE” para activar el modo de escala 
manual. La escala se aumentará con cada pulsación de la 
tecla	y	regresará	a	la	escala	inferior	una	vez	superada	la
superior.

3)  Mantenga	pulsada	 la	 tecla	“RANGE” durante más de 2
segundos	para	volver	al	modo	de	escala	automática.

4.3 Medición del valor máximo
1)  Se puede usar la función de medición del valor máximo

cuando el multímetro mide corriente o tensión.
2)  Para mostrar el valor máximo medido durante la medición, 

presione la tecla “MAX” y el valor máximo se mostrará en
la pantalla LCD.

3)  Presione la tecla “MAX” de nuevo para desactivar la
función de medición del valor máximo.

4.4 Retención de lecturas
1)  Presione la tecla “HOLD” durante las mediciones y la

lectura	quedará	congelada	en	la	pantalla	LCD.
2)  Presione la tecla “HOLD” de nuevo para desactivar el

modo de retención de lecturas.

4.5 Retroiluminación de la pantalla
1)  Si se encuentra en un ambiente con poca iluminación

durante	las	mediciones,	mantenga	presionada	la	tecla
durante	más	de	2	segundos	para	encender	la	luz	de	fondo
de la pantalla.

2) Mantenga	pulsada	de	nuevo	la	tecla	  durante más de 2
segundos	para	apagar	la	luz	de	fondo	de	la	pantalla.

3)  Después	de	encender	la	luz	de	fondo	de	la	pantalla,	si	no
se	presiona	durante	más	de	2	segundos	de	nuevo	la	tecla

,	la	luz	de	fondo	se	apagará	automáticamente	a	los	15
segundos.

4.6 Uso de la tecla de prueba
1)  Presione “TEST” para iniciar la detección cuando el

multímetro	 está	 en	 los	 modos	 de	 teléfono	 (detección
del	 estado	 de	 la	 línea	 telefónica),	 tono	 (identificació 	 y
trazado del cable de datos) o cable de red (detección de
la	integridad	del	cable	de	red).

2)  Tras la detección, el resultado de la misma parpadeará.
Presione la tecla “TEST” para detener el parpadeo y
preparar	el	multímetro	para	la	siguiente	comprobación.

4.7 Preparación para la medición
1)  Gire la rueda selectora para encender el multímetro. Si la

carga	de	 la	pila	es	baja	 (≤7.2V),	se	mostrará	el	símbolo
 en la pantalla y la pila debe ser sustituida.

2)  El símbolo  debajo de los terminales de entrada 
advierte que la corriente o tensión de entrada no debe 
superar	los	valores	indicados.	Esto	está	dirigido	a	proteger	
la circuitería interna del multímetro.

3)  Sitúe la rueda selectora en la función y escala deseada.
En el modo de escala manual, si se desconoce el valor
que se va a medir seleccione la escala mayor.

4)  Conecte el cable de prueba común y a continuación
el cable de prueba activo al circuito a medir. Para la
desconexión retire primero el cable de prueba activo y
posteriormente el cable de prueba común.
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4.8 Medición de tensión DC

 Advertencia
Existe	riesgo	de	descarga	eléctrica.
Al medir tensiones elevadas, preste especial atención 
para	evitar	descargas	eléctricas.
No mida tensiones superiores a 1000V DC ya que se 
podría dañar la circuitería interna del multímetro a pesar 
de que se podrían mostrar tensiones más elevadas.

4.8.1 Conecte	el	cable	de	prueba	negro	en	el	terminal	COM 
y el cable de prueba rojo en el terminal V.

4.8.2 Sitúe la rueda selectora en la posición V.
4.8.3 Presione la tecla “FUNC” para activar el modo de 

medición de tensión DC.
4.8.4 Conecte los cables de prueba a la fuente de tensión o 

a	los	extremos	de	la	carga	para	la	medición.
4.8.5 Tome las lecturas en la zona principal de la pantalla 

LCD. El símbolo de polaridad indicará la polaridad del 
extremo conectado al cable de prueba rojo.

Nota:
1)  En las escalas de baja tensión, aparecerán lecturas

inestables antes de que los cables de prueba entren en
contacto con el circuito. Esto es normal debido a la alta
sensibilidad del multímetro. Cuando los cables de prueba
entren en contacto con el circuito, se mostrará la lectura
real.

2)  En el modo de escala manual, si únicamente se muestra
en	pantalla	 “0L”	o	 “-0L”	signific 	que	el	valor	medido	es
superior	a	la	escala	elegida	y	debe	seleccionar	una	escala
superior.

3)  En	el	modo	de	escala	manual,	si	desconoce	el	rango	del
valor que va a medir, seleccione inicialmente la escala de

mayor	valor	y	luego	vaya	reduciéndola	progresivamente.

4.9 Medición de tensión AC

 Advertencia
Existe	riesgo	de	descarga	eléctrica.
Al medir tensiones elevadas, preste especial atención 
para	evitar	descargas	eléctricas.
No mida tensiones superiores a 750V AC ya que se podría 
dañar la circuitería interna del multímetro a pesar de que 
se podrían mostrar tensiones más elevadas.

4.9.1 Conecte	el	cable	de	prueba	negro	en	el	terminal	COM 
y el cable de prueba rojo en el terminal V.

4.9.2 Sitúe la rueda selectora en la posición V.
4.9.3 Presione la tecla “RANGE” para seleccionar el modo 

de escala manual o automática.
4.9.4 Conecte los cables de prueba a la fuente de tensión o 

a	los	extremos	de	la	carga	para	la	medición.
4.9.5 Tome las lecturas en la zona principal de la pantalla 

LCD.
Nota:
1)  En las escalas de baja tensión, aparecerán lecturas

inestables antes de que los cables de prueba entren en
contacto con el circuito. Esto es normal debido a la alta
sensibilidad del multímetro. Cuando los cables de prueba
entren en contacto con el circuito, se mostrará la lectura
real.

2)  En el modo de escala manual, si únicamente se muestra
en	pantalla	“0L”	signific 	que	el	valor	medido	es	superior	a
la	escala	elegida	y	debe	seleccionar	una	escala	superior.

3)  En	el	modo	de	escala	manual,	si	desconoce	el	rango	del
valor que va a medir, seleccione inicialmente la escala de
mayor	valor	y	luego	vaya	reduciéndola	progresivamente.
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4.10 Prueba de diodos
4.10.1 Conecte	el	cable	de	prueba	negro	en	el	terminal	COM 

y el cable de prueba rojo en el terminal .
4.10.2 Sitúe la rueda selectora en la posición .
4.10.3 Presione la tecla “FUNC” para activar el modo de 

prueba de .
4.10.4 Conecte el cable de prueba rojo al ánodo y el cable de 

prueba	negro	al	cátodo	del	diodo	a	comprobar.
4.10.5 Tome las lecturas en la zona principal de la pantalla 

LCD. 
Nota:
1)  El multímetro indica la caída de tensión directa aproximada 

del diodo.
2)  Si los cables de prueba están conectados de forma inversa 

o en	circuito	abierto,	se	mostrará	‘0L’	en	la	pantalla.
4.11 Comprobación de continuidad

 Advertencia
Existe	riesgo	de	descarga	eléctrica.
Asegúrese	 que	 se	 ha	 desconectado	 la	 alimentación	
del circuito que se desea comprobar y que todos los 
condensadores	están	completamente	descargados	antes	
de medir la continuidad del circuito.

4.11.1 Conecte	el	cable	de	prueba	negro	en	el	terminal	COM 
y	el	cable	de	prueba	rojo	en	el	terminal	Ω.

4.11.2 Sitúe la rueda selectora en la posición .
4.11.3 Presione la tecla “FUNC” para activar el modo de 

comprobación de continuidad .
4.11.4 Conecte los cables de prueba al circuito a comprobar.
4.11.5 Si la resistencia del circuito comprobado es inferior a 

70Ω,	el	multímetro	emitirá	un	pitido.
4.11.6 Tome las lecturas en la zona principal de la pantalla 

LCD. 

Nota:
Si los cables de prueba están en circuito abierto o la 
resistencia	 del	 circuito	 medido	 es	 superior	 a	 200Ω,	 se	
mostrará “0L” en la pantalla LCD.
4.12 Medición de resistencia

 Advertencia
Existe	riesgo	de	descarga	eléctrica.
Asegúrese	 que	 se	 ha	 desconectado	 la	 alimentación	
del circuito que se desea comprobar y que todos los 
condensadores	están	completamente	descargados	antes	
de medir la continuidad del circuito.

4.12.1 Conecte	el	cable	de	prueba	negro	en	el	terminal	COM 
y el cable de prueba rojo en el terminal Ω.

4.12.2 Sitúe	la	rueda	selectora	en	la	posición	Ω.
4.12.3 Presione la tecla “RANGE” para seleccionar la escala 

automática/manual.
4.12.4 Conecte los cables de prueba a la resistencia o al 

circuito a comprobar.
4.12.5 Tome las lecturas en la zona principal de la pantalla 

LCD. 
Nota:
1) En el modo de escala manual, si únicamente se muestra

en	pantalla	“0L”	signific 	que	el	valor	medido	es	superior	a	
la	escala	elegida	y	debe	seleccionar	una	escala	superior.

2) En caso de conectar los cables en circuito abierto, en la
pantalla se mostrará el símbolo de saturación de la escala 
‘0L’.

3) Si	la	resistencia	medida	es	superior	a	1MΩ,	el	multímetro
tardará	 unos	 segundos	 en	mostrar	 una	 lectura	 estable.
Esto es normal para lecturas de elevada resistencia.
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4.13 Medición de corriente DC

 Advertencia
Existe	riesgo	de	descarga	eléctrica.
Desconecte la alimentación del circuito que desea probar 
y a continuación conecte el multímetro en serie con el 
circuito para realizar la medición. 

4.13.1 Conecte	el	cable	de	prueba	negro	en	el	terminal	COM. 
Cuando la corriente medida va a ser inferior a 200mA, 
conecte el cable de prueba rojo en el terminal µA/mA. 
Cuando la corriente medida va a ser superior a 200mA 
e inferior a 10A, conecte el cable de prueba rojo en el 
terminal de 10A.

4.13.2 Sitúe la rueda selectora en la posición de la escala de 
corriente  deseada.

4.13.3 Presione la tecla “FUNC” para activar el modo 
de medición de corriente DC y presione la tecla 
“RANGE” para seleccionar el modo de escala 
automática o manual.

4.13.4 Conecte los cables de prueba en serie al circuito cuya 
corriente se desea medir.

4.13.5 Tome las lecturas en la zona principal de la pantalla 
LCD. El símbolo de polaridad indicará la polaridad del 
extremo conectado al cable de prueba rojo.

Nota:
1)  En el modo de escala manual, si únicamente se muestra

en	pantalla	“0L”	signific 	que	el	valor	medido	es	superior	a
la	escala	elegida	y	debe	seleccionar	una	escala	superior.

2) En	el	modo	de	escala	manual,	si	desconoce	el	rango	del
valor que va a medir, seleccione inicialmente la escala de
mayor valor.

3) Signific 	que	 la	corriente	máxima	de	entrada	cuando
se utiliza el terminal µA/mA es 200mA y cuando se utiliza
el terminal de 10A es 10A. En el terminal de 10A, un
exceso de corriente fundirá el fusible.

4.14 Medición de corriente AC

 Advertencia
Existe	riesgo	de	descarga	eléctrica.
Desconecte la alimentación del circuito que desea probar 
y a continuación conecte el multímetro en serie con el 
circuito para realizar la medición. 

4.14.1 Conecte	el	cable	de	prueba	negro	en	el	terminal	COM. 
Cuando la corriente medida va a ser inferior a 200mA, 
conecte el cable de prueba rojo en el terminal µA/mA. 
Cuando la corriente medida va a ser superior a 200mA 
e inferior a 10A, conecte el cable de prueba rojo en el 
terminal de 10A.

4.14.2 Sitúe la rueda selectora en la posición de la escala de 
corriente  deseada.

4.14.3 Presione la tecla “RANGE” para seleccionar el modo 
de escala automática o manual.

4.14.4 Conecte los cables de prueba en serie al circuito cuya 
corriente se desea medir.

4.13.5 Tome las lecturas en la zona principal de la pantalla 
LCD.

Nota:
1)  En el modo de escala manual, si únicamente se muestra

en	pantalla	“0L”	signific 	que	el	valor	medido	es	superior	a
la	escala	elegida	y	debe	seleccionar	una	escala	superior.

2)  En	el	modo	de	escala	manual,	si	desconoce	el	rango	del
valor que va a medir, seleccione inicialmente la escala de
mayor valor.

3) Signific 	que	 la	corriente	máxima	de	entrada	cuando
se utiliza el terminal µA/mA es 200mA y cuando se utiliza
el terminal de 10A es 10A. En el terminal de 10A, un
exceso de corriente fundirá el fusible.
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4.15 Detección de línea telefónica
4.15.1 Conecte el cable de detección incluido como 

accesorio en el terminal situado en la parte superior 
del multímetro y sitúe la rueda selectora en la posición 
Phone.

4.15.2 Conecte los dos cables del accesorio a los dos hilos 
de la línea telefónica o conecte la clavija modular en la 
toma telefónica. Presione la tecla “TEST” y el símbolo 
“Phone” parpadeará y la detección del estado de la 
línea telefónica comenzará.

4.15.3 El símbolo “Phone” parará de parpadear y el resultado 
de la detección se mostrará en la pantalla. De acuerdo 
al símbolo que parpadee, el estado de la línea será el 
que	se	indica	a	continuación:

RED-TIP parpadeando La línea TIP está conectada al 
cable de prueba rojo

RED-RING parpadeando La línea RING está conectada 
al cable de prueba rojo

 parpadeando La línea telefónica está 
sonando

 parpadeando La línea telefónica está en 
modo de espera

 parpadeando La línea telefónica está 
ocupada

Nota:
1)  Si	parpadea	el	símbolo	RED-TIP	no	se	pueden	identifica 	

los estados de línea telefónica en modo de espera y 
ocupada.	En	ese	caso,	asegúrese	de	conectar	el	cable	
rojo	con	el	hilo	RING	y	el	cable	negro	con	el	hilo	TIP.

2)  Si	cambia	el	estado	de	 la	 línea	 telefónica	asegúrese	de	
presionar la tecla “TEST” para cancelar el resultado de 
la prueba actual y vuelva a presionar la tecla “TEST” 
de nuevo para comprobar el nuevo estado de la línea 
telefónica.

Cable de conexión negro

Cable de conexión rojo

Cable de detección

Interface de conexión Interface de cable de datos

Clavija modular
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4.16 Comprobación y trazado de cables de datos
4.16.1 Conecte el cable de detección incluido como 

accesorio en el terminal situado en la parte superior 
del multímetro y sitúe la rueda selectora en la posición 
Tone.

4.16.2 Conecte los dos cables del accesorio al par de cable 
objetivo o conecte el cable rojo al cable objetivo y el 
cable	negro	a	tierra.

4.16.3 Presione la tecla “TEST” y el símbolo  parpadeará 
y el multímetro comenzará a transmitir una señal de 
audio. Coloque la punta del receptor cerca del cable 
objetivo	 y	mantenga	 pulsada	 la	 tecla	 de	Recepción	
para recibir la señal transmitida, comprobando de 
esa forma el trayecto y la continuidad del cable. Si 
hay	alguna	 ruptura	en	el	 cable,	 se	podrá	 identifica 	
su posición.

Nota:
1)  No	debería	haber	ninguna	señal	AC	o	DC	en	el	cable	a

prueba.
2)  Si la señal de audio no se recibe correctamente, se puede

ajustar el volumen en el receptor.

4.17 Prueba de integridad de cables de red
4.17.1 Se	pueden	identifi ar	circuitos	abiertos,	cortocircuitos,	

cableados incorrectos, pares divididos, conexiones 
inversas,	la	integridad	del	apantallamiento	y	cualquier	
otra anormalidad en los cables T568A/T568B 
normales.

4.17.2 Inserte los dos extremos del cable en los terminales 
situados en la parte superior e inferior del multímetro.

4.17.3 Presione la tecla “TEST” para iniciar la comprobación. 
Si la situación anómala se mantiene tras la prueba, el 
símbolo de la anomalía parpadeará.

4.17.4 Se puede separar el módulo de terminales de la parte 
superior	 para	 comprobar	 cables	 fijo 	 utilizándolo	
convenientemente como terminal remoto.

4.17.5 Para retirar el interfaz de cable superior del multímetro 
inserte un destornillador plano o cualquier otro 
objeto plano en la hendidura y presione hacia arriba 
firmemente

Antena receptora

Tecla de recepción

Volumen
Altavoz

Receptor

Interfaz de cable superior Interfaz de cable inferior
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4.17.6 Se detalla a continuación la descripción de las 
diferentes	anomalías:

Nota:
1)  Si el cable a prueba no tiene apantallamiento, el símbolo

SHIELD parpadeará indicando circuito abierto, lo cual es
normal.

2)  Si	 cambia	 el	 estado	 del	 cable	 asegúrese	 de	 presionar
la tecla “TEST” para cancelar el resultado de la prueba
actual y vuelva a presionar la tecla “TEST” de nuevo para
comprobar el nuevo estado del cable.

4.18 Detección de tensión sin contacto
4.18.1 Se puede detectar la presencia de tensión AC en 

tomas de corriente y cables de alimentación.
4.18.2 Sitúe la parte superior del multímetro cerca del 

conductor. Cuando se detecta una tensión, el 
multímetro emitirá un sonido y proporcionará una 
indicación visual.

 Advertencia
Existe	riesgo	de	descarga	eléctrica.
Incluso si no hay indicación podría haber tensión presente. 
No confíe únicamente en la función de detección de 
tensión sin contacto para comprobar si la tensión está 
presente en un cable apantallado. La detección podría 
verse afectada por factores como el diseño de la toma, el 
espesor del aislamiento o el tipo de cable.

Unidad remota

CORTO

CABLEADO
INCORRECTO

INVERSIÓN

PARES DIVIDIDOS

Posición del sensor Cubierta del LED

Área de detección superior del multímetro
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4.19 Precauciones en la utilización de la cubierta 
de protección

 Advertencia
Existe	riesgo	de	descarga	eléctrica.
Después	de	retirar	la	cubierta	de	protección,	las	funciones	
de medición de tensión y corriente deberían estar 
desactivadas	por	miedo	a	descargas	eléctricas.

4.19.1 Hay una cubierta protectora en la parte inferior 
del	 multímetro.	 Para	 evitar	 riesgos	 de	 descargas	
eléctricas	 debe	 protegerse	 el	 interfaz	 del	 cable	
mediante la cubierta protectora cuando no se utilice 
la función de comprobación de los cables de datos.

4.19.2 La	 figur 	 de	 abajo	 muestra	 cómo	 usar	 la	 cubierta	
protectora cuando se utiliza la función de 
comprobación de cables de red.

4.19.3 La	 figur 	 siguiente	 muestra	 cómo	 usar	 la	 cubierta	
protectora	cuando	no	se	esté	utilizando	la	función	de	
comprobación de cables de red.

4.20 Precauciones en la utilización de la cubierta 
de protección
4.20.1 Si no se actúa sobre la tecla FUNC o la rueda 

selectora en un periodo de 15 minutos, el multímetro 
se	 apagará	 y	 entrara	 en	 un	 modo	 de	 reposo	 para	
ahorrar	energía.

4.20.2 Para	 desactivar	 la	 función	 de	 apagado	 automático,	
mantenga	 pulsada	 la	 tecla	 HOLD	 al	 encender	 el	
multímetro o presione la tecla HOLD cuando este está 
en modo de reposo para volver a encenderlo.

5. Mantenimiento
5.1 Sustitución de la pila

 Advertencia
Antes de abrir la tapa de la pila del multímetro retire los 
cables	de	prueba	del	circuito	a	medir	para	evitar	riesgos	
de	descarga	eléctrica.
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5.1.1 Cuando se muestra el símbolo  ,	significa	
que las pilas deben ser cambiadas.

5.1.2 Sitúe la rueda selectora en la posición OFF y retire los 
cables de prueba de los terminales de entrada.

5.1.3 Afloje	el	tornillo	y	retire	la	tapa	de	la	pila.
5.1.4 Instale la nueva pila, coloque de nuevo la tapa de la pila 

y	fij 	el	tornillo.

5.2 Sustitución de los fusibles

 Advertencia 
Antes de abrir la tapa de la pila del multímetro retire los 
cables	de	prueba	del	circuito	a	medir	para	evitar	riesgos	
de	descarga	eléctrica.	
Para	evitar	peligro	de	fuego,	asegúrese	de	utilizar	el	
fusible	especificad 	(de	tensión,	corriente	y	velocidad	de	
actuación nominal)

Tornillo

5.2.1 Sitúe la rueda selectora en la posición OFF y retire los 
cables de prueba de los terminales de entrada.

5.2.2 Retire	la	cubierta	protectora	y	afloj 	los	tornillos.
5.2.3 Retire	 la	 carcasa	 trasera,	 haga	 palanca	 desde	 uno	

de los extremos del fusible y retire el fusible de los 
terminales de sujeción.

5.2.4 Después	de	instalar	el	nuevo	fusible,	coloque	de	nuevo	
la	carcasa	trasera	y	fij 	los	tornillos.

5.2 Sustitución de los cables de prueba
Sustituya los cables de prueba si están dañados o desnudos.

 Advertencia
Utilice cables de prueba que cumplan con la normativa 
EN61010-031,	con	calificació 	CAT	III	600V	o	superior.

30
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6. Accesorios
1)  Cables de prueba 1 par
2)  Cable de detección 1 unidad
3)  Receptor 1 unidad
4)  Cubierta protectora 1 unidad
5)  Unidad remota 1 unidad
6)  Manual de funcionamiento           1 unidad
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CAT III: MEASUREMENT CATEGORY III is applicable to 
test and measuring circuits connected to the distribution 
part of the building's low-voltage MAINS installation.
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Replace test leads if leads become damaged or worn.

Use meet EN 61010-031 standard, rated CAT III 600V, or
better test leads.

       WARNING

5.3 Replacing Test Probes
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