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INTRODUCCIÓN 

NOTA: 

Por favor abra el paquete de la batería y retire la pieza anti fuga antes de comenzar el uso. (se refiere al contenido 3. 

Disposición del instrumento 13) 

Gracias por comprar un comprobador de voltaje. Este comprobador ha sido diseñado de acuerdo con los últimos 

estándares internacionales de seguridad. Los comprobadores combinados son indicadores de voltaje totalmente 

automáticos capaces de medir tensión de AC / DC hasta 690 V. Ambas unidades tienen indicación de continuidad 

visual y acústica. 

Construido de acuerdo con IEC 61010 e IEC61243-3 

- Indicación de la fase del polo 

- Indicación de la rotación de fase de 2 polos 

- Pantalla LED y LCD (UT15C) 

AVISOS DE SEGURIDAD 

Este manual contiene información que debe seguirse para operar el medidor de manera segura y mantener el 

medidor en condiciones de operación seguras. Si este medidor no se utiliza de la manera especificada, la protección 

provista puede verse afectada. 

Advertencia: Advierte sobre el peligro potencial, consulte el manual de instrucciones para evitar lesiones 

personales o daños al medidor. 

Precaución: tensión peligrosa. Peligro de descarga eléctrica 

El aislamiento continuo doble o reforzado cumple con IEC536 clase 11 

El símbolo CE de conformidad, confirma la conformidad con las directivas pertinentes de la UE. El medidor cumple 

con las directivas EMC (89/336 / EEC). Específicamente las normas EN50081-1 y EN50082-1, así como la Directiva de 

Baja Tensión.  

Directiva (73/23 / CEE) descrita en la norma EN61010-1. 

El medidor ha sido diseñado de acuerdo con las normas de seguridad para instrumentos de medición electrónicos, 

EN 61010-1, IEC 61010 

Las tensiones por encima de 75V DC o 50V AC pueden constituir un grave riesgo de descarga eléctrica. 



 Antes de utilizar el medidor verifique que no haya daños físicos en la carcasa, en particular alrededor de los 

conectores. Si es el caso, no utilice el medidor. 

 Revise las sondas de prueba si hay aislamiento dañado o metal expuesto. Compruebe los cables para la 

continuidad. 

 No aplique más que el nivel nominal, tal como se indica en el medidor entre cualquier terminal y tierra. 

 No utilice ni almacene el medidor en un ambiente de alta temperatura, humedad, vapores, campos 

magnéticos, inflamable, gaseoso. El rendimiento y la seguridad del instrumento y el usuario pueden verse 

comprometidos en tales circunstancias. 

 Desconecte la potencia del circuito y descargue todos los condensadores de alta tensión antes de probar la 

resistencia, la continuidad y los diodos. 

 Retire las pilas si el medidor no está en uso durante un período prolongado. Compruebe constantemente la 

batería, ya que puede haber filtrado. Una batería con fugas dañará el medidor. 

 El medidor sólo puede ser abierto por un técnico cualificado para la calibración y reparación. 

DISPOSICIÓN DEL INSTRUMENTO 

1. Sonda de prueba (-) L1 

2. Sonda de prueba (+) L2 

3. LED para la indicación de voltaje 

4. LED para prueba de un solo polo 

5. LED derecho e izquierdo, indicación de la rotación de fase 

6. LED de continuidad 

7. LCD para la exhibición del voltaje (solamente UT15C) 

8. Electrodo de contacto para la prueba de doble polo de rotación 

de fase y prueba de un solo polo 

9. Botón de la antorcha en la parte posterior 

10. LED positivo 

11. LED negativo 

12. Compartimento de la batería 

13. Pieza anti-fugas 

Realización de mediciones 

Realice una auto-prueba de la unidad. Conecté las dos sondas de prueba L1 y L2. El LED de continuidad se encenderá y 

se oirá un tono audible. Antes de cualquier prueba compruebe la unidad en una fuente de tensión conocida. Si la unidad 

está defectuosa debe ponerse fuera de servicio y  enviarse para su reparación. 

PUEBA DE VOLTAJE 

Sostenga siempre las sondas de prueba por las asas detrás de las protecciones 

de los dedos. Observe los avisos de seguridad en todo momento. Un tono 

audible está presente cuando se indica una tensión de AC y una tensión de DC 

negativa. 

El tiempo de conexión máximo es de 30s. Cuando haya transcurrido este 

tiempo, debe esperar 10 minutos antes de volver a probar. 



Conectar las sondas a la tensión de salida observando la polaridad de las sondas de prueba L2 es la sonda positiva, L1 es 

la sonda negativa.  

Para el voltaje de AC, el valor se indica en los LEDs (3) y en la pantalla LCD 

(solo UT15C).  Los LEDs + y - están iluminados y el zumbador es audible. 

Para el voltaje de DC conectar la sonda L2 al terminal positivo y L1 al terminal 

negativo. El voltaje se visualiza en los LEDs y en la pantalla LCD (solo UT15C). El 

LED positivo (10) está iluminado. Si la polaridad se invierte, el zumbador 

sonará. El LED negativo (11) se iluminará. 

DETECTOR DE VOLTAJE DE UN SOLO POLO 

Realice una prueba de función antes de esta. Esta unidad puede utilizarse como 

detector de un solo polo cuando se insertan pilas. La prueba de un solo polo sólo 

es una verificación rápida. El circuito se debe cambiar de nuevo para la presencia 

de voltaje usando el método de dos polos. 

Conecte la sonda de prueba L2 a la fuente de tensión y mantenga el dedo sobre 

el electrodo de contacto (8). Si un voltaje de AC sobre 100V el LED está 

iluminado y el zumbador va a sonar. 

La prueba de un solo polo puede verse afectada negativamente por condiciones 

desfavorables como el campo electrostático, el buen aislamiento, etc. 

PRUEBA DE CONTINUIDAD 

La prueba de continuidad sólo es posible cuando las pilas están insertadas y en 

buenas condiciones. Asegúrese de que el circuito bajo prueba no esté en 

funcionamiento. 

Conecte las sondas de prueba L1 y L2 al circuito. El LED de continuidad (6) se 

iluminará y sonará el zumbador. La unidad indicará continuidad por debajo de 

400 Kohm. 

Nota: la prueba de continuidad sólo es posible cuando las pilas están 

instaladas y en buenas condiciones 



PRUEBA DE ROTACIÓN DE FASES 

Realice una prueba de rotación de función antes de esta prueba. 

Esta unidad puede determinar la rotación de fase dentro de una fuente 

trifásica. 

Conecte la sonda de prueba L2 a la fase que se supone es la 2 y la sonda de 

prueba L1 a la fase 1 supuesta. Si el LED R se enciende, las fases están en la 

secuencia correcta 1 a 2. 

Conecte la sonda de prueba L2 a la supuesta fase 3 y la sonda de prueba 

L1 a la supuesta fase 2. Si el LED R se enciende, las fases están en la 

secuencia correcta 2 a 3. 

Conecte la sonda de prueba L2 a la supuesta fase 1 y la sonda de prueba 

L1 a la supuesta fase 3. Si el LED R Ilumina las fases están en la secuencia 

correcta 3 a 1. 

Durante la prueba de rotación de fase toque el electrodo de contacto.  

Si el LED L se enciende, entonces la secuencia de fases es en sentido anti-

horario. 

MANTENIMIENTO 

No intente reparar esta unidad. No hay elementos que puedan ser reparados por el usuario en esta unidad. Nunca 

intente abrir la carcasa aparte de la cubierta de la batería. 

No utilice el instrumento si hay algún daño físico en el instrumento o en los cables de prueba. 

El exterior de la unidad se puede limpiar con un paño suave y húmedo solamente. No utilice productos de limpieza 

abrasivos o químicos. 

Cambio de pilas 

Gire la cubierta de la batería 90 grados en sentido anti-horario. Retire la cubierta y saque las pilas gastadas. 

Reemplácelas con 2 pilas AAA (LR03) de 1,5 V, verificando la polaridad correcta. 

Vuelva a colocar la tapa de la batería y gírela 90 ° en el sentido de las agujas del reloj. 

Las baterías gastadas deben ser eliminadas de manera responsable y con el cumplimiento de las regulaciones actuales 

de reciclaje y eliminación de residuos 

Calibración 

El intervalo de calibración recomendado para el instrumento es de 12 meses. 



ESPECIFICACIONES 

VOLTAJE UT15C UT15A/UT15B 

Voltaje en pantalla 12-690V AC/DC 12-690V AC/DC 

Resolución LED 12,24,50,120,230,400,690 12,24,50,120,230,400,690 

Resolución LCD (pantalla) +/-3%+8 dígitos (24-690V) - 

Detección voltaje Automático Automático 

Señal acústica Voltaje AC/DC Voltaje AC/DC 

Detección polaridad Rango completo Rango Completo 

Tiempo de respuesta LED <01s, LCD <2s. LED <01s 

Rango de frecuencia 0-400Hz 0-400Hz 

Pico de corriente Is<0.3A/Is (después 5s) <3.5mA Is<0.3A/Is (después 5s) <3.5mA 

Tiempo de operación 30s 30s 

Tiempo de recuperación 10 min 10 min 

Encendido automatic <12V AC/DC <12V AC/DC 

Indicación voltaje de un solo polo

Rango de voltaje 100-690V AC 100-690V AC 

Rango de frecuencia 50-400 Hz 50-400 Hz 

Continuidad 

Rango de medición 0-400 Kohm 0-400 Kohm 

Prueba rotación de fases 

Rango voltaje 100-690V 100-690V 

Frecuencia 45-65 Hz 45-65 Hz 

Protección contra sobretensión 690V AC/DC 690V AC/DC 

Fuente de alimentación 2x1.5V LR03 2x1.5V LR03 

Dimensiones 255x70x28 mm 255x70x28 mm 

Peso 200g. 200g. 


