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1. Introducción
El multímetro digital está diseñado y fabricado de acuerdo a 
los requerimiento de seguridad de las normas EN 61010-1, 
EN 61010-2-030, EN 61010-2-033, EN 61010-031 referentes 
a instrumentos electrónicos de medida y multímetros 
multifunción portátiles, conforme a UL STD.61010-1,61010-
2-030,	 61010-2-033	 y	 certificado	 de	 acuerdo	 a	 CSA	 STD.
C22.2 NO.61010-1, 61010-2-030, IEC STD61010-2-033.
El instrumento cumple con los requerimientos de CAT III 
600V y grado de polución 2.
El multímetro puede ser usado para medir tensión DC, tensión 
AC, resistencia, diodos, capacidad, prueba de continuidad, 
corriente DC y corriente AC, etc. La función de detección de 
tensión AC sin contacto le permite estar atento a un trabajo en 
condiciones de seguridad. El diseño de la protección 250VAC 
en	la	escala	complete	proporciona	seguridad	y	fiabilidad.	
Estos multímetros pueden ser ampliamente usados en 
escuelas, laboratorios, institutos de investigación, empresas 
y fábricas, etc. 
Por favor, lea este manual de funcionamiento con detenimiento 
y tenga en cuenta las normativas relativas a seguridad 
en el trabajo antes de usar el multímetro. La protección 
proporcionada por el instrumento puede verse afectada si es 
usado	de	manera	no	especificada	por	el	fabricante.

2. Información de seguridad

 Advertencia
Preste especial atención durante el uso del 
multímetro ya que un uso inadecuado podría causar 
shock eléctrico o daños en el instrumento. Se debe 
cumplir con las instrucciones de funcionamiento 
y con las regulaciones comunes de seguridad. Con 
el fin de lograr el uso complete de las funciones y 
asegurar un funcionamiento seguro, por favor siga 
los procedimientos indicados en esta sección.

Con	el	fin	de	evitar	lesiones	personales	o	daños	en	el	multímetro	
causados	por	shock	eléctrico,	se	debería	prestar	atención	a	 las	
siguientes recomendaciones: 
• No mida tensiones fuera del rango estipulado para el multímetro. 
• No aplique una tensión elevada (más de 100V) al terminal de 

entrada al medir resistencia o diodos. 
• No utilice el multímetro si los cables de prueba están dañados 

o pelados dejando la parte metálica expuesta. 
• Evite el uso a altas temperaturas o incidencia directa de luz 

solar.
• Este	 atento	 ante	 la	 posibilidad	 de	 shock	 eléctrico	 al	 medir	

tensiones superiores a 36V AC o 48V DC.
• Antes de medir corriente, desconecte la alimentación del 
circuito	medido	y	vuelva	a	electrificarlo	tras	conectar	los	cables	
de prueba. 

• Preste atención a la polaridad de las pilas al sustituirlas. 
• Para	 verificar	 que	 el	 multímetro	 funciona	 correctamente,	

mida una tensión conocida. Si funciona de manera anormal, 
para de usarlo inmediatamente. El dispositivo de protección 
puede verse dañado. Si tiene alguna duda, por favor lleve el 
multímetro	a	inspeccionar	por	parte	de	un	técnico	cualificado.
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3. Descripción del producto
3.1 Vista externa del producto

1.Luz indicadora de la detección de tensión AC sin contacto
2.Pantalla LCD
3.Tecla HOLD/retroiluminación
4.Tecla de selección de función
5.Rueda selectora
6.Tecla de función Hz% 

3.2 Teclas de función

Tecla de selección de función, En el modo de me-
dición de tensión permuta entre AC y DC y en el 
modo de medición de resistencia entre 

Tecla de selección entre frecuencia y ciclo de 
trabajo, usada para permutar entre Hz y % en los 
modos de medición de tensión y corriente.

Tecla HOLD/retroiluminación. Presione esta Tecla 
para retener las lecturas. Presiónela durante 
2 segundos para activar la retroiluminación, y 
vuelva a presionarla durante dos segundos para 
desactivarla.

3.3 Símbolos

AC (Corriente alterna)

DC (Corriente continua)

Doble aislamiento

Precaución, peligro (lea el manual)
Fusible
De acuerdo a las regulaciones relativas de la 
UE. 
Tierra
Conforme a UL STD. 61010-1, 61010-2-030 y 
61010-031;	Certificado	según	CSA	STD	C22.2
NO. 61010-1, 61010-2-030 y 61010-031
(CATEGORIA DE SOBRETENSIÓN III) 
Adecuada para la comprobación y medición de 
circuitos conectados a la parte de distribución 
de	la	instalación	de	baja	tensión	del	edificio
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4. Especificaciones técnicas
4.1 Características generales
• Escala automática. El fondo de escala es de 6000 

cuentas.
• Pantalla: Pantalla LCD de 3 3/4 dígitos.
• Protección por sobrecarga: Protección en la escala 

completa.
• Función de retención de lecturas.
• Indicación de batería baja.
• Indicación de superación de escala (“OL”)
• Apagado automático: 15 min
• Temperatura y humedad de funcionamiento: 

0~40ºC(32~104ºF); humedad relativa <80%HR
• Temperatura y humedad de almacenamiento:                  

-10~50ºC(14~122ºF); humedad relativa <70%HR
• Altitud < 2000m
• Alimentación: 2 Pilas AAA x1.5V 
• Categoría de seguridad: EN61010-1, CAT III 600V
• Dimensiones (LxWxH): 122X62X44mm,
• Peso: 186g aprox.

4.2 Especificaciones eléctricas técnicas
(Temperatura Ambiente: 23±5°C; Humedad Relativa: <75%)
4.2.1 Tensión DC

Escala Resolución Precisión

600mV 0.1mV

±(0.5% de lectura + 3 dígitos)
6V 1mV

60V 10mV

600V 100mV
Impedancia	de	entrada:10MΩ
Tensión de entrada máxima: :600V DC

4.2.2 Tensión AC

Escala Resolución Precisión

6V 1mV

±(1.0% de lectura + 3 dígitos)60V 10mV

600V 100mV
Impedancia	de	entrada:	10MΩ	
Tensión de entrada máxima: 600V AC
Rango de frecuencia: 40~400Hz

4.2.3 Resistencia

Escala Resolución Precisión
600	Ω 0.1	Ω

±(0.7% de lectura + 3 dígitos)
6	kΩ 1	Ω
60	kΩ 10	Ω
600	kΩ 100	Ω
6	MΩ 1	KΩ
60	MΩ 10	KΩ ±(2.0% de lectura + 3 dígitos)

Tensión en circuito abierto: por encima de 1V.
Protección por sobrecarga: 250V DC o AC (r.m.s.)
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4.2.4 Diodos, Continuidad

Escala Función

Visualización de la caída de tensión directa 
del diodo.

El zumbador suena cuando la Resistencia 
es	menor	a	50±20Ω

Tensión en circuito abierto: Diodo 4V aprox., zumbador 2V 
aprox.
Protección por sobrecarga: 250V DC o AC (r.m.s.)
4.2.5 Corriente DC

Escala Resolución Precisión

600μA 0.1μA

±(1.0% de lectura + 5 dígitos)
6000μA 1μA

60mA 10μA

600mA 100μA
Corriente máxima: 600mA
Protección por sobrecarga: FF 600mA H 600V
4.2.6 Corriente AC

Escala Resolución Precisión

600μA 0.1μA

±(1.8% de lectura + 3 dígitos)
6000μA 1μA

60mA 10μA

600mA 100μA
Corriente máxima: 600mA
Protección por sobrecarga: FF 600mA H 600V
Rango de frecuencia: 40~400Hz

4.2.7 Capacidad

Escala Resolución Precisión

6nF 0.001 nF ±(3.0% de lectura + 8 digitos)

60nF 0.01nF
±(3.0% de lectura + 8 digitos)

600nF 0.1nF

6µF 1nF

±(3.0% de lectura + 8 digitos)60µF 10nF

600µF 100nF
Protección por sobrecarga: 250V DC o AC (r.m.s.)

4.2.8 Frecuencia

Escala Precisión

9.999Hz-10kHz ±(1.5% de lectura + 15 digitos)
Tensión de entrada máxima: 600V AC

4.2.9 Ciclo de trabajo

Escala Precisión

0.5%-99.9% ±(2.0% de lectura + 5 digitos)
Tensión de entrada máxima: 600V AC

4.2.10 Comprobación baterías

Escala Precisión

1.5V ±(2.0% de lectura + 20 digitos)
Protección por sobrecarga: FF 600mA H 600V
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5. Funcionamiento de las mediciones
5.1 Medición de tensión AC y tensión DC

 Advertencia
1. Para evitar  shock eléctrico shock o daños en el 

multímetro, no se permite medir ninguna tensión 
superior a 600V DC o AC (r.m.s). 

2. Para evitar  shock eléctrico shock o daños en 
el multímetro, no se puede aplicar tensiones 
superiores a 600V DC o AC (r.m.s) entre el 
multímetro y tierra.

3. No mida tensión AC/DC si se arranca o para 
un motor en el circuito. Podrían darse grandes 
sobretensiones que dañen el multímetro.

Las escalas de tensión del multímetro son:
Tensión DC: 600.0mV, 6.000V, 60.00V, 600.0V;
Tensión AC: 6.000V, 60.00V, 600.0V
El método de medida de tensión es:
1. Sitúe	la	rueda	selectora	en	la	posición	 .
2. Presione la tecla  y seleccione la medición AC o DC 
Coloque	después	las	dos	puntas	de	los	cables	de	prueba	
para medir la tensión del circuito bajo prueba. (En paralelo 
al circuito medido)

3. Lea el valor de la tensión medida en la pantalla LCD. Al 
medir tensión DC en la pantalla se mostrara la polaridad 
del punto conectado al cable de prueba rojo.

Nota:
En las escalas de medición de 600mV DC y 6V AC y sin 
entrada de tensión, las lecturas en el multímetro podrían 
fluctuar	debido	a	 interferencias	exteriores,	pero	 la	precisión	
en el uso normal no se verá afectada.

5.2 Medición de resistencia

 Advertencia
Para evitar daños en el multímetro o en el equipo 
medido, desconecte la alimentación del circuito a 
prueba y descargue todos los condensadores de alta 
tensión antes de medir resistencia.

Las escalas de resistencia del multímetro son:
600.0Ω,6.000kΩ,60.00	kΩ,600.0	kΩ,6.000MΩ,60.00	MΩ.
El método de medida de resistencia es:
1. Sitúe	la	rueda	selectora	en	la	posición	 .
2. Presione la tecla  y seleccione la escala de medida Ω.
3. Coloque las dos puntas de los cables de prueba para medir 

el valor de Resistencia del circuito a prueba.
4. Lea el valor de resistencia medida en la pantalla LCD.

Nota:
1. El valor de resistencia no lineal medida podría ser diferente 

del valor nominal porque haya otros elementos conectados 
a la resistencia medida, lo que sería equivalente a la 
conexión en paralelo de dos o más resistencias. 

2. Al medidor resistencias pequeñas, para lograr una mayor 
precisión, por favor primero cortocircuite los cables de 
prueba y lea el valor medido, que luego restará del valor 
indicado para la resistencia a prueba.  

3. Al medir en una escala elevada de resistencia, la lectura 
puede tardar unos segundos.

4. Si en el multímetro se visualiza “OL”, quiere decir que el 
valor excede la escala de medida.
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5.3 Prueba de diodos

 Advertencia
Para evitar daños en el multímetro o en el equipo 
medido, desconecte la alimentación del circuito a 
prueba y descargue todos los condensadores de alta 
tensión antes de comprobar diodos.

El método de comprobación de diodos es:
1. Sitúe	la	rueda	selectora	en	la	posición	 .
2. Presione la tecla  y seleccione la función .
3. Conecte los cables de prueba rojo y negro a los polos

positivo y negativo del diodo.
4. El multímetro mostrará el valor de caída de tensión directa

del diodo. La indicación ‘OL’ advierte de que los cables se
han conectado de manera inversa.

Nota:
Para medida en serie del diodo, muestras la medida de 
tensión directa en la medición directa  y la medición inversa 
depende del valor de otros elementos conectados en paralelo 
a ambos lados del diodo.
5.4 Comprobación de continuidad

 Advertencia
Para evitar daños en el multímetro o en el equipo 
medido, desconecte la alimentación del circuito a 
prueba y descargue todos los condensadores de alta 
tensión antes de comprobar continuidad.

El método de comprobación de continuidad es:
1. Sitúe	la	rueda	selectora	en	la	posición	 .
2. Presione la tecla  y seleccione la función .

3. Conecte las dos puntas de los cables de prueba a los dos
extremos del circuito a prueba.

4. El multímetro mostrará el valor de Resistencia aproximada
entre los puntos de medición. Si el valor de resistencia es
menor	a	50±20Ω,	el	zumbador	sonará.

5.5 Medición de capacidad

 Advertencia
Para evitar daños en el multímetro o en el equipo 
medido, desconecte la alimentación del circuito a 
prueba y descargue todos los condensadores de alta 
tensión antes de medir capacidad. 

Las escalas de capacidad del multímetro son:
6.000nF,	60.00nF,	600.0nF,	6.000μF,	60.00μF,	600.0μF.
El método de medida de capacidad es:
1.  Sitúe	la	rueda	selectora	en	la	posición	 .
2.  Presione la tecla  y seleccione la función CAP.
3.  Conecte las dos puntas de los cables de prueba en los dos 

pins del condensador a prueba y lea el valor medido en la 
pantalla LCD. 

Nota:
1. Al medir altas capacidades, el multímetro puede tardar un

tiempo en estabilizar la lectura.
2. Para medir capacidades menores a 10nF debe restar la

capacidad distribuida en el multímetro y cables de prueba.
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5.6 Medición de frecuencia
El método de medición de frecuencia es:
1. Sitúe	la	rueda	selectora	en	la	posición .
2. Presione la tecla Hz% y seleccione la función Hz.
3. Conecte las dos puntas de los cables de prueba para medir 

el valor de frecuencia del circuito a prueba.
4. Lea el valor de la frecuencia en la pantalla LCD.

5.7 Medición del ciclo de trabajo
El método de medición del ciclo de trabajo es:
1. Sitúe	la	rueda	selectora	en	la	posición .
2. Presione la tecla Hz% y seleccione la función %.
3. Conecte las dos puntas de los cables de prueba para medir 

el valor del ciclo de trabajo del circuito a prueba.
4. Lea el valor del ciclo de trabajo en la pantalla LCD.

5.8 Medición de corriente

 Advertencia
Para evitar daños en el multímetro o en el equipo a 
prueba, primero compruebe el fusible del multímetro 
antes de la medición. Al medir, utilice el terminal de 
entrada, la función y la escala adecuadas.
No intente medir corriente cuando la tensión a circuito 
abierto sobrepase los 600V.

Las escalas de corriente DC son: 600uA, 6.000mA, 60.00mA, 
600.0mA. Las escalas de corriente AC son: 600uA, 6.000mA, 
60.00mA, 600.0mA
El método de medición de corriente es:
1. Desconecte la alimentación y descargue todos los

condensadores de alta tensión del circuito a prueba.

3.  Sitúe	la	rueda	selectora	en	la	posición	de	mA	o	uA.	Cuando 
la medida de corriente sea inferior a 600uA, seleccione la 
posición	 uA.	 Cuando	 la	 medida	 de	 corriente	 esté	 en	 el 
rango 6mA~600mA, seleccione la posición mA.

4.  Interrumpa el circuito a prueba. Conecte la punta negra al 
extremo del circuito abierto de menor tensión y la punta 
roja al extremo del circuito abierto de mayor tensión.

5.  Conecte de nuevo la alimentación del circuito y lea la 
lectura mostrada en pantalla. Si en la pantalla se muestras 
“OL”, indicará que la corriente medida sobrepasa la escala 
seleccionada y la rueda selectora se debe situar en una 
escala mayor.

6.  Desconecte la alimentación del circuito medido, descargue 
todos los condensadores, retire las puntas de prueba y 
rearme el circuito. 

Nota:
1. Se debe colocar en serie la corriente medida. No la conecte 

en paralelo para evitar para evitar daños en el multímetro o 
amenazada la seguridad personal.

2. Al	medir	corriente	DC,	si	se	conectan	las	puntas	al	revés,
en la pantalla se muestras el signo negativa pero no afecta
a la precisión de la medida.

5.9 Detección de tensión sin contacto (NCV)
• Sitúe	la	rueda	selectora	en	la	posición	NCV.
• Mueve la parte superior del multímetro hacía la fuente de

tensión y si se detecta tensión (>100V AC), el multímetro
sonará y el indicador NCV se encenderá. Cuanto más
cerca se coloque el multímetro de la fuente de tensión,
más	rápido	dará	los	avisos	acústicos	y	luminosos.

Nota
• Incluso sin indicación, podría haber tensión. No se fíe
solo	de	 la	detección	NCV	para	confirmar	 la	presencia	de
tensión.
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La detección podría verse alterada por el diseño de la toma, 
el espesor del aislamiento u otros factores.
• Las fuentes de interferencia externa podrían disparar 

accidentalmente la indicación NCV.

6. Mantenimiento
• Antes de retirar la tapa trasera, desconecte las puntas del 

circuito medido.
• Con	 el	 fin	 de	 proteger	 la	 circuitería	 interna,	 sustituya	 el	
fusible	por	uno	con	idénticas	especificaciones:	FF	600mA	
H 600V

• No	utilice	el	equipo	hasta	que	la	tapa	trasera	esté	colocada	
en	su	sitio	de	nuevo	y	los	tornillos	fijados.	

• Limpie	la	carcasa	del	instrumento	con	un	trapo	húmedo	y	
detergente pero no con soluciones químicas. 

• En caso de funcionamiento anormal, pare de utilizarlo y 
envíelo al Servicio de mantenimiento.

 Advertencia
Para evitar shock eléctrico, retire los cables antes de 
sustituir las pilas o los fusibles y limpiarlo.

6.1 Apagado automático
1. Si no se realiza ninguna operación durante 15 minutos 
después	de	encender	el	multímetro,	el	instrumento	entrara	
en	el	modo	descanso.	Un	minuto	antes	de	que	se	apagué,	
el zumbador sonará.

2. Después	del	apagado	automático,	presione	la	tecla		   y 
el multímetro se encenderá de nuevo.

6.2 Sustitución de la pilas

 Advertencia
Para evitar shock eléctrico, asegúrese de que las 
puntas de prueba se han retirado del circuito a prueba 
antes de abrir la tapa trasera del multímetro.

 Advertencia
No mezcle pilas antiguas con nuevas. No mezcle pilas 
alcalinas, estándar (carbono-zinc), o recargables (ni-
cad, ni-mh, etc).

6.2.3. Si aparece el signo “ ” indica que las pilas deben 
ser reemplazadas.

6.2.4. Afloje	los	tornillos	de	la	tapa	de	las	pilas	y	retírela.
6.2.5. Sustituya las pilas agotadas por las nuevas.
6.2.6. Coloque la tapa de las pilas y fíjela de nuevo en su 

posición original.
Nota:
No invierta la polaridad de las pilas.

6.3 Sustitución de los fusibles
Los pasos para reemplazar los fusibles son:
1. Apague el equipo.
2. Abra la tapa trasera con un destornillador para extraer el 

fusible fundido.
3. Coloque	un	Nuevo	fusible	con	las	mismas	especificaciones	
eléctricas	(FF	600mA	H	600V),	coloque	la	tapa	de	las	pilas	
y	realice	la	fijación	con	los	tornillos.

6.4 Limpieza
Cuando	la	superficie	del	multímetro	requiera	una	limpieza	por	
favor utilice un paño suave y no utilice disolventes orgánicos 
que provoque corrosión en la carcasa.
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