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Información general
Este manual contiene información sobre seguridad y
precauciones. Lea y entienda todas las instrucciones
y la información de seguridad en este manual antes
de operar o dar servicio a esta herramienta. Si no se
entiende cómo utilizar esta  herramienta con
seguridad  puede resultar  un accidente que cause
lesiones graves o la muerte.
UT12B está diseñado para verificar la presencia de
tensión alterna, mediante la emisión de un pitido y un
led intermitente.

Información de seguridad

Esta unidad cumple con las normas EN61010-1, UL61010-1 y CASC 22,1 No.61010-un requisito de
medición de la seguridad: en el grado de contaminación 2, categoría de sobretensión (CAT IV 1000 V)
CAT.IV: nivel de la fuente primaria, líneas aéreas, sistemas de cable, etc Algunos ejemplos pueden
citarse cables, medidores, transformadores y otros equipos exterior perteneciente a la compañía
eléctrica.
Use la unidad sólo como se especifica en este manual, de lo contrario la protección proporcionada por
la unidad puede verse afectada.

- No utilice la unidad si se encuentra mojada, dañada o no puede funcionar correctamente.
- No aplique más del voltaje nominal entre la punta de la sonda y la tierra.
- Cuando la unidad de trabaja a más de 30 V de tensión en CA,  debe tenerse especial
cuidado porque no hay peligro de descarga eléctrica.
- Siga los requerimientos de seguridad del país en el que se encuentra.

Advertencia

- El aparato está diseñado para el especialista que tiene ciertos conocimientos técnicos para
su uso.
- Esta unidad está diseñada para detectar la presencia de voltaje CA, el rango de voltaje es
de 90 - 1000V.  Asegúrese de que que se encuentra dentro del mencionado rango.
- Cuando no puede asegurarse el rango de voltaje del inductor test, la unidad no tiene
ninguna respuesta. Esto no significa que el inductor de prueba no tiene una tensión
peligrosa, no tocar con ninguna parte del cuerpo el inductor de prueba.
- Al realizar la comprobación, mantenga los dedos detrás de las protecciones para los dedos
en la punta de la sonda.

Símbolos eléctricos internacionales

Símbolos utilizados en el aparato y en este manual se explican a continuación:

Con doble aislamiento
Advertencia. Consulte el manual de instrucciones
Peligro de descarga eléctrica
Conforme a las normas de la Unión Europea

Especificaciones

Indicadores: Led y Sonido
Rango de voltaje: 90VAC-1000VAC
Medición de la categoría IV 1000V por IEC61010
Temperatura: En funcionamiento desde -10 hasta 50 º C, de almacenamiento de 10 º - 50 º C
Humedad: <= 95%
Altitud: 2000 m.
Grado de contaminación 2
Batería: AAA 2x1.5V
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Operación

1) Encienda la unidad pulsando el botón de encendido una vez, la unidad pitará y el LED parpadea
dos veces. Cuando la unidad está en modo de espera, el LED deja de parpadear dos veces en cada
1,5 segundos.

2) Coloque la punta de la sonda sobre o cerca del circuito a ser probado. Pitido y parpadeo del LED
indican la presencia de voltaje (90Vac a 1000VAC)

3) Para desactivar la alarma, puede pulsar el botón de encendido una vez después de encender la
unidad, entonces se oye un pitido que indica que la alarma está desactivada. Después de que la
alarma está desactivada, sólo el LED parpadea durante la comprobación. De esta manera podrían
ahorrar batería. Pulsar el botón de alimentación para alternar entre el modo de señal acústica y el
modo de silencio. Dos pitidos nos indica que entra en el modo zumbador, mientras que un pitido
entra en modo silencioso.

4) Con el fin de ahorrar batería, la unidad se autodesconecta cuando no es usado por un tiempo de
alrededor de 3 minutos. El zumbador suena dos veces continuamente y luego un pitido largo
significa que la unidad se apaga.

5) Pulse y mantenga pulsado el botón de encendido durante dos segundos para apagar la unidad,
habrá un segundo pitido largo.

Indicación de la batería

El LED no parpadea cuando se enciende el aparato o durante la comprobación si la batería es inferior a
2V. Los sonidos de tono todavía los tiene, pero puede ser más débiles.

Mantenimiento

Cambio de batería

1) Desconecte la unidad del circuito
2) Con una mano sostenga la unidad. Coloque el pulgar de la otra mano en la tapa de la sonda tal
como se indica en el siguiente dibujo (figura 1)

3) Tire de la tapa trasera como indica el dibujo de abajo (figura 2)

4) Reemplazar las baterias (observar la polaridad + -) : 2 x 1,5V AAA
5) Presione de nuevo la tapa trasera.

Limpieza

Limpie periódicamente la caja con un paño húmedo y detergente suave, no utilice productos abrasivos
o disolventes.
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