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Información general 

Este manual de instrucciones contiene información sobre la 
seguridad y precauciones a tener en cuenta a la hora de 
utilizar este medidor. Por favor, lea la información relevante 
cuidadosamente y observe todas las notas y advertencias 
con atención . 

.&. Advertencia 

Para evitar descargas eléctricas o lesiones personales, lea 
cuidadosamente la "Información de seguridad" y "Reglas 
para la Operación Segura" antes de utilizar el medidor. 
La pinza amperimétrica modelo 51246 es un instrumento 
de alta fiabilidad con pantalla LCD de 3 % ". 

El medidor utiliza una gran escala de circuitos integrados 
con el doble convertidor A ID integrado y protección 
contra sobrecargas. 

El medidor puede medir voltaje CA I CD, corriente alterna, 
resistencia, la temperatura (ºF I ºC), diodos y la 
continuidad. 
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Desembalaje 

Abra la caja del paquete y saque el medidor. 
Compruebe los siguientes elementos 
cuidadosamente para ver cualquier falta o daño: 

ltem Descriotion Qty 
1 Manual de Instrucciones 1 pieza 
2 Bornes (cable rojo y cable negro) 1 par 
3 Sonda de temperatura 1 pieza 

4 Pilas de 1,5 V (AAA) 2 piezas 2 pieza 

En el caso de encontrar alguna falta o daño, por favor 
póngase en contacto con su distribuidor 
inmediatamente. 
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Información de seguridad 

Este medidor cumple con las normas IEC61010: en 
grado de contaminación 2, categoría de sobretensión 
(Cat. 11 600V, CAT. 111 300 V) y doble aislamiento. 

CAT. 11: Nivel local, electrodomésticos, equipo portátil etc, 
con pequeñas sobretensiones transitorias que CAT. 111. 

CAT. 111: Nivel de distribución, instalación fija, con 
pequeñas sobretensiones transitorias que CAT. IV 

Use el medidor sólo como se especifica en este manual 
de instrucciones, de lo contrario, la protección provista 
por el instrumento puede verse afectada. 

En este manual, una Advertencia indica condiciones y 
acciones que representen un peligro para el usuario, o el 
daño que se le puede causar al equipo. 

Una nota identifica la información a la que el usuario 
debe prestar atención. 

Los símbolos eléctricos internacionales utilizados en el 
medidor y en este manual de funcionamiento se explican 
en la página 8. 
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Reglas para una operar de manera segura (1) 

&. Advertencia 

Para evitar posibles descargas eléctricas o lesiones 
personales, y para evitar posibles daños al medidor o 
al equipo a prueba, se adhieren las siguientes reglas: 

• Antes de utilizar el medidor inspeccione la 
caja. No utilice el medidor si está dañado o si la 
carcasa (o parte de ella) está movida o 
golpeada. Busque grietas o roturas. Preste 
atención al aislamiento alrededor de los 
conectores. 

• Inspeccione los cables por si el aislamiento 
está dañado o hay metal expuesto. En caso de 
que haya daños, reemplace los cables dañados 
solo por un modelo idéntico o de las mismas 
especificaciones eléctricas antes de usar el 
medidor. 

• No aplique más voltaje del nominal, indicado 
en el medidor, entre los terminales o 
entre cualquier terminal y la toma de tierra. Si el 
valor a ser medido es desconocido, utilizar el 
máximo valor de medición e ir reduciendo el 
rango paso a paso hasta que la lectura sea 
satisfactoria. 

• Cuando la medición se haya completado, 
retire las puntas de los conectores de los 
terminales de entrada del medidor y gire la 
ruleta de funciones para desconectar la 
alimentación del medidor. 

• El interruptor giratorio debe ser colocado en la 
posición correcta y se recomienda no hacer 
cambios de los límites inferior y superiores 
durante la medición para prevenir daños del 
medidor. 

• No lleve a cabo la medición cuando el 
compartimiento de la batería no se haya 
cerrado, para evitar descargas eléctricas. 

• No tome valores superiores a 600 V entre el 
medidor y la conexión a tierra para evitar 
descargas eléctricas y daños al medidor. 
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Reglas para una operación segura (2) 

• Cuando el medidor trabaja con una tensión 
efectiva de más de 60 V OC o 30 V en valor 
eficaz en corriente alterna, se debe tomar 
un cuidado especial porque hay peligro de 
descarga eléctrica. 

• Utilice los terminales, funciones y rangos 
adecuados para sus mediciones. 

• No utilice ni guarde el medidor en un 
ambientes de alta temperatura o humedad, 
ambientes explosivos, inflamables o campos 
magnéticos fuertes. La función del medidor 
puede deteriorarse si se humedece. 

• Cuando se utilicen los cables, mantenga 
los dedos detrás de las protecciones. 

• Desconecte la alimentación del circuito y 
descargue todos los capacitadores de alta 
tensión antes de la prueba de resistencia, 
continuidad y diodos. 

• Reemplace la batería ~ tan pronto como el 
indicador de batería lo indique. Con la 
batería baja, el instrumento podría producir 
lecturas falsas que pueden conducir a 
descargas eléctricas y lesiones personales. 

• Al reparar el medidor, utilice sólo las 
mismas piezas de repuesto. 

• Los circuitos internos del medidor no se 
modificarán a voluntad para evitar tanto 
daños del medidor como cualquier 
accidente. 

• Para limpiar la superficie del medidor, utilice 
paño suave y un detergente suave. 
No utilice abrasivos o disolventes para evitar 
que la superficie del medidor sufra daños 

• El medidor es adecuado para su uso en 
interiores. 

e Apague la pinza cuando no esté en uso y 
retire la batería cuando no se vaya a utilizar 
durante un largo periodo de tiempo. 

• Revise constantemente el estado de las 
baterías, ya que pueden aparecer fugas 
cuando no se utilice durante algún tiempo, 
reemplace las baterías tan pronto como 
aparezcan fugas, puede dañar el medidor. 
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Símbolos eléctricos internacionales 

,-..,¡ AC (Corriente Alterna) 

- OC (Corriente Continua) ••• 
- AC o OC. ro.; 

..J... Toma a tierra --
@] Con doble aislamiento 

~ Estado de la batería 

•I)) Prueba de continuidad 

* Diodo 

-ff- Test de Capacitancia 

a- Fusible 

&. Advertencia. Consulte el manual de 
instrucciones 

CE Conforme a las normas de la Unión 
Europea 
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Estructura del medidor (ver figura 1) 

6 

5 

(figura 1) 

1. Terminales de entrada 
2. Pantalla LCD 
3. Botones 
4 . Ruleta de funciones 
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5. Disparador: presionar la palanca para 
abrir la mordaza. Cuando la presión en la 
palanca se libere, las mandíbulas se 
cerrarán. 
6. Protectores de manos: protegen las 
manos del usuario para no tocar la zona de 
peligro. 
7. Pinza transformadora: diseñado para 
mediciones de corriente alterna que fluye 
por el conductor. 
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Ruleta de funciones 

A continuación se indica la tabla para obtener 
información sobre las funciones de la ruleta. 

Posición 
dela Función 
ruleta 
OFF Pinza apagada 

V'i:o AC/DC medición de tensión 

........ -+!- : Prueba de diodos 

·•I) ••I) : Prueba de continuidad 
Q Q : Medida de la resistencia 

ºCºF Medición de temperatura 

A,...; 
Rango de medición de corriente AC desde 
0.001A hasta 400.0A 
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Funciones de los botones (1) 
A continuación se indica la tabla para obtener 
información sobre las funciones de los botones: 

AC Medición de la tensión 

HOLDIBJ 
e Pulse HOLD para entrar y salir del 

modo retención, nos lo indicará una 
• señal acústica (beep).IBJ 

Presione y mantenga el botón HOLD 
mientras se enciende el a¡:iarato para 
mostrar todos los iconos. IBJ 

MAX Presione MAX para iniciar la grabación y 
la actualización de los valores máximos. 

SELECT Pulse el botón SELECT para cambiar 
entre n -++- ·•11 y ºCºF. 
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La eficacia de los botones 

No todos los botones se pueden utilizar en las 
diferentes posiciones de la ruleta. A continuación hay 
una tabla que describe los botones que se pueden 
utilizar en las diferentes funciones. 

Posición 
dela 
ruleta 

Funciones 

SELECT MAX HOLD[8] 

V :-:: N/A • • 
VN N/A • • 
·•>1 n * • N/A • 

°F°C(K-Tipo) • N/A • 
A N2/20A N/A • • 

A""200/400A N/A • • 
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Símbolos del display (ver figura 2) 

4 5 6 7 8 

3 TRMS fJlil•J -i>i-0 1>} MAX W~ 9 2 

~0aast'F 10 
13 
1 

ºº o o Jf:A 

11 

12 

14 

NO. Símbolo Función 

1 AC Indicador de corriente CA 

2 oc Indicador de corriente OC 

Batería baja 

.&. Advertencia. Para evitar 

3 a lecturas erróneas, descargas o 
daños personales, cambie las pilas 
tan pronto como lo indique. 

La pinza está en la función auto y 
4 !·!111•1 seleccionará automáticamente el 

rango correcto . 

5 ........ Prueba de diodos. 

6 ••l) Señal acústica activa 

7 MAX Máximo valor tomado 

8 m La retención de datos está activa 

9 ºCºF Unidades de temperatura 
ºC : centígrados 
ºF: Fahrenheit 

OOhm : unidad de la resistencia 
10 n ,1<n,Mn KO: 1x103 1000 ohms 

MO: 1x106 1000000 ohms 
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Símbolos de la pantalla (2) (ver figura 2) 

NO. Símbolo Función 

11 A Amperios (amps) 

12 mV, V Unidad del voltage mV: milivoltios 
1x10-3 o 0.001 voltios 

13 - Indica lecturas negativas 

14 OL El valor es demasiado grande para 
el rango escogido. 

14 



Operación de medición (1) 

A. Medición de Voltaje OC (ver figura 3) 

ro¡o negro 

&. Advertencia 

(figura 3) 

Para evitar daños personales o daños al aparato 
por descargas eléctricas, no medir valores 
superiores a 600V CA/CD. 

Los rangos de Voltaje CD son: 200.0mV, 2.000V, 
20.00V, 200.0Vy 600V. 

Para mediciones de voltaje CD: 
1.lnserte el borne rojo en el Terminal ·•>l +VD. y el 
negro en el Terminal COM. 
2. Mueva la ruleta de funciones a la posición v::: . 
3.Coloque los bornes en el objeto que se desea medir 
El valor aparecerá en el display. 

Nota 

• En cada rango, el medidor tiene una impedancia 
de entrada de 1 O MO. Este efecto de carga puede 
causar en la medición errores en los circuitos de 
alta impedancia. Si la impedancia del circuito es 
menor o igual a 1 O kO, el error es insignificante 
(O, 1 o menos). 
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Operación de medición (2) 

• Una vez completada la medición del voltaje CD, 
retire los terminales del circuito y de la pinza. 

B. Medición de Voltaje CA (ver figura 4) 

rojo negro 

(figura 4) 

.& Advertencia 
Para evitar daños personales o daños al 
aparato por descargas eléctricas, no medir 
valores superiores a 600V CA/ CD. 

Los rangos de Voltaje CA son: 200.0mV, 2.000V, 
20.00V, 200.0V y 600V. 

Para mediciones de voltaje CA: 
1.lnserte el borne rojo en el Terminal ·•I)* vn y el 
negro en el Terminal COM. 
2. Mueva la ruleta de funciones a la posición V"' 
3.Coloque los bornes en el objeto que se desea 
medir 
El valor aparecerá en el display 
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Operación de medición (3) 

Nota 
• En cada rango, el medidor tiene una impedancia 

de entrada de 1 O MO. Este efecto de carga puede 
causar en la medición errores en los circuitos de 
alta impedancia. Si la impedancia del circuito es 
menor o igual a 1 O kn, el error es insignificante 
(0,1 o menos). 

• Una vez completada la medición del voltaje AC, 
retire los terminales del circuito y de la pinza. 

C. Medición de la resistencia (ver figura 5) 

red black 

(figura 5) 

.&. Advertencia 
Para evitar daños personales o daños al aparato por 
descargas eléctricas, no medir valores superiores a 
60V OC o 30V rms AC. 
Para evitar daños al medidor o a los aparatos bajo 
prueba, desconecte la alimentación del circuito y 
descargue todos los condensadores de alta tensión 
antes de medir la resistencia. 
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Operación de medición (4) 

Los rangos de resistencia son 200.oa, 2.000kO, 
20.00kO, 200k0, 2.000MO y 20.00mO. 

Para medir la resistencia, coloque la pinza tal y como se 
indica a continuación: 
1. Inserte el borne rojo en el Terminal ·•>l+ vn y el negro 
en el Terminal COM 
2. Mueva la ruleta de funciones a la posición ,fl ·•>1+ 
3. Coloque los bornes en el objeto que se desea medir 
El valor aparecerá en el display. 

Nota: 
Los bornes pueden causar un error de entre 0.1 n y 0.30 a 
la medición de la resistencia. 

• Para la medición de altas resistencias(>1 MO), es 
normal que pasen unos segundos hasta conseguir un 
valor estable. 

• Si el valor obtenido es :::O.SO inspeccione los 
terminales o puede que haya elegido una función 
errónea. 

• Si aparece OL en el display, esto indicará que el 
circuito está abierto, o que el valor a medir es 
demasiado alto. 

• La función de auto-rango no vale para medir la 
resistencia. 

• Cuando se haya completado la medición de la 
resistencia, desconecte los terminales tanto del circuito 
sometido a prueba como de la pinza. 

18 



Operación de medición (5) 

D. Prueba de diodos (ver gráfico 6) 

rojo negro 

(figura 6) 

.&. Advertencia 
Para evitar daños al medidor o a los aparatos bajo prueba, 
desconecte la alimentación del circuito y descargue todos 
los condensadores de alta tensión antes de la prueba de 
diodos. 

Use la prueba de diodos para comprobar diodos, 
transistores, y otros dispositivos semiconductores. La 
prueba de diodos envía una corriente a través de la unión 
del semiconductor, luego mide la caída de tensión en la 
unión. Una buena unión de silicio 
cae entre 0,5 V y 0.8V. 
Para probar el diodo fuera de un circuito, conecte el 
medidor de la siguiente manera: 

1. Inserte el cable de prueba rojo en la terminal • .,¡* VQ y el 
cable de prueba negro en el terminal COM. 

2. Gire el selector giratorio hasta Q ·••I* y pulse el botón 
SELECT para seleccionar * modo de medición . 

3. Para las lecturas de caída de tensión en cualquier 
componente semiconductor, coloque el cable de 
prueba rojo en el ánodo y coloque el cable de prueba 
negro en el cátodo. 
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Operación de medición (6) 

Nota 

• En un circuito, un diodo en buen estado debe 
producir una lectura de caída de tensión de 0,5 V a 
0,8, sin embargo, la lectura inversa de la caída de 
tensión puede variar en función de la resistencia 
entre los extremos de los bornes. 

• Conecte los cables de prueba en los terminales 
apropiados, tal como se indica en la imagen, para 
evitar errores de lectura. 

• En la pantalla LCD se mostrará OL indicando 
circuito abierto o error en la conexión de polaridad. 

• La unidad de diodo es voltios (V), mostrando las 
lecturas de caída de tensión. 

• Cuando la prueba de diodos se haya completado, 
desconecte la conexión entre los cables de prueba 
y el circuito bajo prueba y retire los cables de las 
entradas de los terminales. 

E. Prueba de continuidad (ver figura 7) 

rojo negro 

(figura 7) 
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Operación de medición (7) 

A Advertencia 
Para evitar daños al medidor o a los aparatos bajo 
prueba, desconecte la alimentación del circuito y 
descargue todos los condensadores de alta tensión. 

Para probar la continuidad, conecte el medidor de la 
siguiente manera: 
1. Inserte el cable rojo en el terminal ·•11* VD. y el cable 
negro en el terminal COM. 
2. Gire el selector giratorio hasta n ·•11* y presione el botón 
SELECT para seleccionar modo medición. 
3. Sonará un pitido si la resistencia del circuito bajo 
prueba es mayor que son. 
4. El pitido no sonará si la resistencia del circuito es 
superior a 120 n. 

Nota 
• Sonará un pitido presionando cualquier botón en 

cualquier posición del selector giratorio excepto en la 
selección 2/20A. 

• Sonarán 5 pitidos continuamente durante alrededor de 
1 minuto para avisar de la entrada en modo de reposo. 
Justo antes de entrar en modo reposo sonará un pitido 
largo a modo de advertencia. 

• La pantalla LCD mostrará OL indicando que el circuito 
testeado está abierto. 

• Cuando la prueba de continuidad haya sido 
completada, desconecte la conexión entre los cables 
de prueba y el circuito bajo prueba y quite los cables 
de prueba de las entradas de los terminales. 
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Operación de medición (8) 

F. Medición de temperatura (ver figura 8) 

000 

CJ rojo negro 

(figura 8) 

Los rangos de medición de temperatura son -40°C-1 OOOºC 
y-40°F-1832ºF. 
Para tomar medidas de temperatura, conecte el medidor 
de la siguiente manera: 

• Conecte la sonda roja de temperatura en el terminal 
• 11>* vn y la sonda negra de temperatura en el terminal 
COM. 

• Gire el selector giratorio hasta ºF o ºC y presione el 
botón SELECT para seleccionar modo medición. El 
modo medición ºC viene por defecto. 

• Coloque la sonda de temperatura en el objeto a medir. 
El valor de la medida se reflejará en la pantalla. 

Nota 
• El medidor muestra automáticamente el valor de 

temperatura en el interior del medidor cuando no haya 
sensor de temperatura conectado. 

• Cuando la medición de temperatura haya terminado, 
desconecte la conexión entre el sensor de temperatura 
y el circuito testeado, y quite los sensores de 
temperatura de las entradas del terminal. 
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Operación de medición (9) 

G. Medición de corriente CA (ver figura 9) 

000 

D 
o 
O (figura 9) 

A Advertencia 
Para evitar una descarga eléctrica, nunca mida 
corriente mientras los cables de prueba estén 
insertados en los terminales de entrada. 
Nunca intente la medición de corriente donde la tensión 
del circuito abierto entre circuito y toma de tierra sea 
mayor que 600V. 

Use la función y rango apropiados para la medición. 
Los rangos de medición de corriente son: 2.000A, 
20.00A, 200.0A y 400A. 

Operación de medición (10) 

1. Gire el selector giratorio hasta 2/20A i".I o 200/400A i".I 
2. Presione la palanca para abrir la mordaza. 
3. Centre el conductor con la mordaza. El valor mostrado 

en la pantalla, se trata de un valor efectivo de la onda 
senoidal (respuesta del valor medido) 
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Operación de medición (1 O) 

Nota: 

• Para obtener una lectura precisa, mida un solo 
conductor en cada momento. 

• Cuando la medición actual se haya completado, 
desconecte la conexión entre el conductor bajo 
prueba y la mandíbula de la pinza. 
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Modo Reposo 
Para preservar la vida de la batería, el medidor se 
apaga automáticamente si no se gira el interruptor 
giratorio o se pulsa cualquier botón durante unos 15 
minutos. 
El medidor se puede activar pulsando el interruptor 
giratorio o al pulsar cualquier botón con las 
siguientes condiciones: 

1) Cuando el medidor se introduce en modo reposo en 
la función de temperatura 
el medidor no puede ser activado girando el interruptor 
giratorio en rangos CA. 
2) Al pulsar cualquier botón debe estar de acuerdo 
con "Las funciones de los botones" 
3) La función de retención será cancelada si el 
medidor es activado pulsando el botón HOLD. Para 
desactivar la función de modo reposo, mantenga 
pulsada la tecla HOLD mientras se enciende el 
medidor. 
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Especificaciones 

A. Especificaciones generales: 

• Tensión máxima entre sobre tensión transitoria entre 
cualquier terminal y tierra: 500V RMS. 

• Pantalla: 3 1/2 dígitos LCD, pantalla máxima de 1999 
• Display con auto polaridad 
• Sobrecarga: Indicado en la pantalla como OL o-OL 
• Batería baja: Indicado en la pantalla 
• Velocidad de medición: Actualización de 3 veces/seg. 
• Desviación de medición: Cuando el conductor que va a 

ser medido no se coloca en 
posición correcta durante la 
medición de CA, ~e causa un 
!1% de desviación de lectura. 

• Ensayo de caída: prueba de caída de un metro superada. 
• Max. Tamaño de la mandíbula: 28 mm de diámetro. 
• Max.Tamaño del conductor de corriente: 26 mm de 

diámetro. 
• Baterías: 2 piezas pilas de 1,5 V (AAA) 2 piezas 
• Duración de la batería: aprox. 150 horas (pilas alcalinas) 
• Modo de reposo (se puede desactivar) 
• Dimensiones (H x W x L): 30 mm x 76 mm x 208 mm. 
• Peso: 260 g aproximado (batería incluida) 

B. Restricciones del ambiente: 
• El medidor es adecuado para uso en interiores. 
• Altitud: En funcionamiento: 2.000 m 

Almacenamiento: 1 OOOOm 
• Cumplimiento de normas: IEC 61010 CAT.11 600V, 

CAT.111 300V sobre voltaje 
y el nivel de aislamiento doble. 

• Temperatura y humedad: En funcionamiento: O º C -
30 º C (75o/o R.H), 30 ° Ca 40 
0 c - (70% R.H); 40 ° c - 50 
º C (45% R.H); 

Almacenamiento: -20 ° C - +60 ° C (75 R.Hº/o). 
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Especificaciones de precisión ( 1 ) 
Precisión:± (a% de lectura+ b dígitos), garantía de 1 año. 
Temperatura de servicio: 23 º C ± 5 º C 
Humedad relativa: S75°/o R.H 
Coeficiente de temperatura: O, 1 X (precisión especificada)/ 1 o e 

A. Voltaje CA: Auto rango 

Rango Resolución Precisión 
Protección de 

sobrecarga 

2.000V 1mV 
20.00V 10mV ±(1.2%+5) 600V rms 
200.0V 100mV 
600V 1V ±(1.5°/o+5) 

Notas: 

• Impedancia de entrada: 1 OMW <1 OOpF " 
• Valor efectivo de onda sinusoidal (valor medio de respuesta). 
• Respuesta de frecuencia: 40Hz - 1 kHz. 
• Para ajustar la lectura de acuerdo con el valor efectivo 

B. Voltaje CD: Auto rango 

Rango Resolución Precisión 

200.0mV 0.1mV ±(0.8%+3) 
2.000V 1mV 
20.00V 10mV ±(O. So/o+ 1) 
200.0V 100mV 
600V 1V ±(1%+3) 

Remarks: Input impedance: 10MQ. 
Notas: Impedancia de entrada: 1 O MW. 
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Especificaciones de precisión (2) 

C. Resistencia: Auto rango 

Rango Resolución Precisión 

200.0Q 100mQ ±(1.2º/o+2) 

2.000kQ 1Q 
20.00kQ 10Q ±(1%+2) 
200.0kQ 100Q 
2.000MQ 1kQ ±(1.2%+2) 
20.00MQ 10kQ ±(1.5%+2) 

Notas: Impedancia de entrada: 1 O MW. 

D. Prueba de continuidad 

Rango Resolución Precisión 

·•1) 100mn 
Alrededor<500 
sonará la alarma 
acústica 

Notas: 

Protección de 
sobrecarga 

600Vp 

Protección de 
sobrecarga 

600Vp 

• Voltaje aproximado de circuito abierto 0.45V. 
• El timbre puede o no emitir un pitido cuando la 

resistencia de un circuito bajo prueba es de entre 50 n 
y 120 O.El timbre no sonará un cuando la resistencia 
i:le un circuito bajo prueba es superior a 120 n. 

E. Prueba de diodo 

Rango Resolución Precisión 
Protección de 
sobrecarga 

* 1mV 
Muestra aproximada 
de caída de voltaje 
0.5V-0.8V 

600Vp 

Nota: Circuito abierto de 1.48V de tensión aprox. 
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Especificaciones de precisión (3) 

F. Temperatura: 

Rango Resolución Precisión 

-40-0ºC: 
±(3º/o+4) 

-40-1000ºC 1ºC 0-400ºC: 
±(1%+3) 

400-1000ºC: 
±(2%+10) 
-40-32ºF: 
±(3%+8) 

-40°F-1832°F 1°F 32°F-752°F: 
±(1%+6) 

752°F-1832°F: 
±(2%+18) 

G. AC actual: Auto rango 

Rango Resolución Precisión Respuesta 
Frecuencia 

2.000A 0.001A 
<1A(4o/o+40} 
;;1:1A(3%+30) 

±(3%+12) 50Hz-60Hz 
20.00A 0.01A "4A 

±(2%+8) 
200.0A 0.1A 
400A 1A ±(1.5%+5) 

Nota: 

Protección de 
sobrecarga 

600Vp 

Protección de 
sobrecarga 

400Arms 

• Muestra el valor efectivo de onda sinusoidal (valor medio 
de respuesta). 
Para ajustar la lectura, de acuerdo con el valor efectivo. 
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MANTENIMIENTO (1) 
Esta sección proporciona información de mantenimiento básico, 
incluyendo las instrucciones para el sustitución de las baterías. 

,6. Advertencia 
No intente reparar o dar servicio el medidor a menos que esté 
cualificado para hacerlo y tenga la correspondiente 
calibración , prueba de rendimiento y servicios de información. 

Para evitar descargas eléctricas o daños al medidor, intente 
no introducir agua en el interior del aparato. 

A. Servicios Generales 

• Limpie periódicamente la carcasa con un paño húmedo 
y detergente suave. No utilice productos abrasivos o 
disolventes. 

• Para limpiar los terminales utilice un bastoncillo de 
algodón con detergente, 
ya que la suciedad o la humedad en los terminales, 
pueden afectar a las mediciones. 

• Apague el medidor cuando no esté en uso. 
• Saque las baterías cuando no va a ser usado durante 

un largo periodo de tiempo. 

B. Sustitución de las baterías (ver figura 1 O) 

(figura 10) 
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