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I. Prefacio  

Estimados usuarios: Felicidades por la compra de UT261B Indicador de secuencia de fases y de rotación del motor. Para 

operar el instrumento correctamente, lea este manual cuidadosamente y especialmente su "Información de seguridad" 

antes de usarlo. Después de leerlo, se recomienda mantenerlo correctamente. Guárdelo junto con el instrumento o 

colóquelo en un lugar accesible para uso futuro. 

II. Descripción general  

UT261B Indicador de secuencia de fases y de rotación del motor (de aquí en adelante referido como UT261B) es un 

instrumento de mano que se acciona con baterías, ampliamente utilizado para identificar la orientación de fase de 

equipos industriales trifásicos y de dirección de rotación del motor. 

III. Inspección de desembalaje 

Compruebe que el producto no tenga grietas ni arañazos.  Si falta algún elemento o está dañado, póngase en contacto 

con el centro de servicio más cercano.  

Estos son los elementos estándar incluidos en el envío: 

El instrumento: 1 pieza 

Manual de instrucciones: 1 pieza 

Cable de prueba: 3 Piezas 

Pinzas de cocodrilo: 3 piezas 

Bolsa para cargar: 1 Pieza 

Batería 9V: 1 Pieza 

III. Información de seguridad 

Precaución: Especifica las condiciones y acciones que pueden causar daños al UT261B. 

Advertencia: Especifica las condiciones y acciones que pueden representar peligros para el usuario 

Para evitar descargas eléctricas o incendios, es necesario cumplir con lo siguiente:  

 Se requiere leer las siguientes instrucciones de seguridad antes de la operación o mantenimiento. 

 Cumplir con los códigos de seguridad locales y nacionales 

 Se requiere usar equipos de protección personal 

 Se requiere que el instrumento funcione según las instrucciones del fabricante, o de lo contrario las 

características de seguridad / medidas de protección previstas por el instrumento pueden verse afectadas 

 Inspeccione el aislador del cable de prueba para verificar que no tenga daños o metal expuesto. Inspeccione el 

cable de prueba para la continuidad y reemplace el cable de prueba dañado. 

 Tenga mucho cuidado cuando trabaje con voltaje superior a 30Vacrms, 42Vac valor de pico (Peak) o 60Vdc, ya 

que podría representar un peligro eléctrico. 

 Mantenga los dedos alejados del contacto del clip de cocodrilo y detrás del dispositivo de protección de los 

dedos cuando use el clip de cocodrilo.  

 El impacto adverso será causado a la medida por la impedancia generada por la corriente transitoria del circuito 

operativo adicional en paralelo. 

 Asegúrese de que el instrumento funcione normalmente antes de medir la tensión cuando es alta(corriente 

alterna de 30 V CA, valor de pico (Peak) de 42 V CA o 60 V CC arriba) 

 El tiempo de prueba no debe exceder de 10 minutos al medir el voltaje 500V ~ 600V AC 



 No opere con el UT261B si ha retirado cualquier pieza 

 No opere con el UT261B alrededor de gases explosivos, vapor o polvo 

 No opere con  UT261B en un lugares húmedos 

 Es necesario eliminar el cable de prueba de la alimentación y el UT261B antes de reemplazar la batería 

V. Descripción funcional 

5.1 Símbolos 

Los siguientes símbolos se aplican en UT261B o en el manual. 

5.2 Descripción del Instrumento 

Vea el indicador del instrumento, el botón y el conector como se muestra en la Figura 1:  

Descripción gráfica: 

 1-Jack de entrada de fase (U, V, W) 

 2-Indicadores de fase L1, L2, L3 

 3-Indicador LED de rotación en sentido 

horario 

 4-Indicador LED de rotación en sentido 

contrario a las agujas del reloj 

 5-Interruptor de encendido  

 6-Indicador de posición del motor 

 7-Indicador LED de alimentación 

 8-Tabla de instrucciones 



5.3 Instrucciones de operación 

5.3.1 Determinar la secuencia de fases (tipo de contacto) 

a. Inserte los cables de prueba (L1, L2, L3) en los terminales de entrada correspondientes deL UT261B (U, V, W) 

respectivamente y luego conéctelos a los clips de cocodrilo.  

b. A continuación, conecte las pinzas de cocodrilo en L1, L2 y L3 a tres fases del sistema (por ejemplo: terminales U, V y 

W del instrumento trifásico). 

c. Presione el botón "ON", el indicador de alimentación UT261B se ilumina, suelte, el botón se eleva automáticamente y 

el indicador se apaga. Por lo tanto, es necesario presionar el botón "ON" para comenzar la prueba. Cuando se pulsa ON, 

se enciende el indicador de rotación ("Clockwise" (R) o "en sentido contrario a las agujas del reloj" (L), indicando que el 

sistema trifásico está en secuencia de fase "Positiva" o "Negativa" 

5.3.2 Comprobar el campo giratorio (rotación del motor, tipo sin contacto) 

a. Retire todos los cables de prueba deL UT261B 

b. Coloque el UT261B hacia el motor, en paralelo con el eje del motor. La 

parte inferior del instrumento debe estar orientada hacia el eje (es decir, 

UT261B se encuentra en una dirección contraria a la del motor). Consulte la 

Figura 1 para ver el indicador de ubicación del motor.  

c. Presione el botón "ON", el indicador de encendido se iluminará y 

comenzará la prueba. El indicador de rotación "hacia la derecha" (R) o "en 

sentido contrario a las agujas del reloj" (L) se ilumina, indicando que el 

motor está girando en sentido "horario" o "contrario a las agujas del reloj". 

Vea la figura 2 para más detalles 

Nota: Esta prueba sin contacto es aplicable tanto para motores 

monofásicos como trifásicos. El instrumento no podrá indicar con precisión 

los motores controlados por el convertidor de frecuencia si sus indicadores 

LED no funcionan normalmente. 

5.4 Detectar el campo magnético 

Coloque el UT261B en la válvula solenoide, presione el botón "ON". Si se enciende el indicador de rotación en sentido 

horario (R) o "en sentido contrario a las agujas del reloj (L), indica que existe un campo magnético en el área. 

VI Mantenimiento 

 Para evitar daños en el UT261B: La reparación o mantenimiento del UT261B sólo puede ser realizado por 

técnicos cualificados 

 Asegúrese de conocer procedimientos de calibración claramente precisos y pruebas de funcionamiento, y lea 

suficiente información de mantenimiento. 

 No utilice productos corrosivos ni soluciones puesto que estas sustancias pueden dañar el chasis del UT261B.  

 Antes de limpiar, quite todos los cables de prueba de UT261B. 



Reemplazo y eliminación de la batería 

Nota, Advertencia  

 Para evitar descargas eléctricas, es necesario retirar todos los cables de prueba del UT261B antes de reemplazar 

la batería.  

 UT261B contiene batería de 9V / 6F22, no descarte la batería con otros desechos sólidos y la batería usada debe 

ser entregada al recolector de residuos calificado o transportador de sustancias peligrosas para su tratamiento y 

eliminación apropiados.  

Sustituya la batería de la siguiente manera y consulte la Figura 3: 

1. Retire todos los cables de prueba del UT261B.  

2. Quite la cubierta protectora.  

3. Coloque el UT261B con la cara hacia abajo sobre la superficie no 

abrasiva y destornille los tornillos de la tapa de la batería con el 

destornillador adecuado 

4. Retire la tapa de la batería del UT261B y saque la batería después de 

aflojar la hebilla de la batería. 

5. Reemplace la batería según el método que se muestra en la figura y 

observe la polaridad de la batería. 

6. Vuelva a instalar la tapa de la batería con los tornillos 

7. Cargue la carcasa protectora para el UT261B 

VII Especificaciones 

Ambiente 

Temperatura de trabajo 0°C- 40°C( 32F- 104 F) 

Temperatura de almacenamiento 0°C- 50°C( 32F- 122F) 

Altitud 2000 m 

Humedad <95% 

Grado de polución 2 

Grado IP IP 40 

Mecánico 

Dimensiones 123mmx 71mm x 29 mm *(4.8 in x 2.8 in x 1.1 in) 

Peso 192 g 

Seguridad 

Conformidades Conforme con IEC61010/EN61010, IEC61557-7 

Máximo voltaje para operar 600V 

Clasificación CAT CAT III 600 V 

Eléctrico 

Energía Batería 9V/6F22 

Vida de la batería Aprox. Un año con uso normal 

Índice de Fase 

Voltaje Nominal 90 VAC- 600 VAC 

Rango de Frecuencia 15 HZ- 400 HZ 

Corriente de prueba nominal <3 mA 

Indicador de campo magnético rotativo sin contacto 

Voltaje nominal en rotación 30 VAC- 600 VAC 

Rango de frecuencia (fn) 15 HZ- 400 HZ 

Corriente de prueba nominal (sujeto a cada fase) <3 mA 




