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Descripción

Este Manual de Operaciones cubre la información sobre seguridad y precauciones. Por favor lea la
información relevante con cuidado y observe todas las Advertencias y Notas estrictamente.

Advertencia!! Para evitar sacudida eléctrica o lesiones personales, lea la información de
seguridad y normas poara operaciones seguras antes de utilizar el Metro.
Los Multímetros modelos UT33B, UT33C y UT33D (en lo sucesivo referidos como “METRO”) son 3
½ dígitos con operaciones estables, diseño de moda e instrumento de medición y altamente fiable
de instrumento de medición de mano. El Metro puede medir el voltaje de AC/DC, Corriente AC/DC,
Resistencia, Temperatura, Diodo y Continuidad. Es un instrumento ideal para el mantenimiento.
Excepto donde notado, las descripciones y las instrucciones en este Manual de Operaciones se
aplican a todo el Modelo UT33B/UT33C/UT33D.
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Inspección desembalaje

Abra la caja y saque el Metro. Compruebe los artículos siguientes con cuidado para ver cualquier
ausencia o parte dañada:

Artículo    Descripción                                   Cantidad
1 Manual de instrucciones             1
2 Puntas de test                                Par
3                                      Sonda de Temperatura de Contacto (sólo UT33C)                    1
4 Funda        1
En el caso de que usted detectará  cualquier ausencia o daño, por favor póngase en contacto con su
distribuidor inmediatamente.

Información de seguridad

Este Metro cumple con los estándares IEC61010: en grado de contaminación 2, categoría de
sobrevoltaje (CAT I 600V, CAT II 300V) y doble aislamiento.

CAT I: Nivel de señal, equipo especial o partes de equipo, telecomunicación, electrónica, etc., con
sobrevoltajes pasajeros más pequeños que CAT II.
CAT II: Nivel local, aparato, EQUIPO PORTÁTIL etc., con sobrevoltajes pasajeros más pequeños que
CAT III.
Use el Metro sólo como especificado en este manual de operaciones, de lo contrario la protección
proporcionada por el Metro puede ser perjudicada.

En este manual, una Advertencia identifica condiciones y acciones que plantean riesgos al usuario,
o pueden dañar el Metro o el equipo bajo la prueba. Una Nota identifica la información en la cual el
usuario debería prestar la atención.
Los símbolos eléctricos internacionales usados en el Metro y en este Manual de Operaciones son
explicados en la página más adelante.

Normas para Operaciones seguras

Advertencia!
Para evitar posible sacudida eléctrica o lesiones personales, y evitar posibles daños al Metro
o al equipo bajo prueba, siga las siguientes reglas:
• Antes de usar el Metro inspeccionan la caja. No use el Metro si esta dañado o la caja (o

parte de la caja) falta. Busque grietas o plástico ausente. Preste atención al aislamiento
alrededor de los conectores.

• Inspeccionar las puntas de test por aislamiento dañado o expuso el metal.  Comprobar
la continuidad. Sustituya la prueba dañada  por el mismo modelo ó especificaciones
eléctricas antes de usar el Metro.

• No aplicar más tensión nominal que la marcada en el Metro, entre los terminales o entre
cualquier terminal y conexión a tierra.

• El interruptor rotatorio debería ser colocado en la posición correcta y no hacer ningún
cambio de la gama durante la medida para prevenir cualquier daño al Metro.

• Cuando el Metro trabaja en un voltaje efectivo por encima de 60V en corriente continua
(DC) o 42V rms en corriente alterna ( AC), tenga especial cuidado ya que hay peligro de
sacudida eléctrica.

• Use los terminales apropiados, función, y variedad para sus medidas.
• No usar o almacenar el Metro en un ambiente de alta temperatura, humedad, campo

explosivo, inflamable o fuertemente magnético. El rendimiento del Metro puede
deteriorarse después mojado.

• Desconectar la alimentación del circuito y descargar todos los condensadores de alta
tensión antes de testar resistencia, continuidad, diodos y corriente.
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• Antes de medir corriente, compruebe los fusibles de Metro  y apague el interruptor del
circuito antes de conectarlo.

• Sustituya la batería tan pronto como el indicador de batería aparece. Con un nivel más
bajo el Metro podría producir lecturas falsas que pueden llevar a sacudida eléctrica y
lesiones personales.

• Quite la puntas de test y la sonda de temperaturas del Metro y apáguelo antes de abrir la
caja del Metro.

• Utilizar el Metro para los rangos previstos.
• Para limpiar la superficie utilizar un paño suave. No utilizar disolventes.
• El Metro está concebido para su uso en interiores.
• Apague el Metro cuando no está en uso y saque la batería cuando no lo vaya a utilizar por

un período largo de tiempo.
• Sustituya la batería tan pronto le aparezca el aviso. Una batería defectuosa dañará el

Metro,

Símbolos Eléctricos internacionales

La Estructura de Metro

Figura 1

1) Pantalla LCD
2) Hold (Botón de espera)
3) Botón retroiluminación pantalla
4) Interruptor rotatorio
5) Terminal de entrada COM
6) Terminal de entrada 10A
7) Otros terminales de entrada
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Funciones de los botones

Mostramos a continuación tabla con las funciones de los diferentes botones del Metro.

Botón Operación realizada

HOLD

• Presionar Hold para entrar en modo de espera
• Volver a presionar Hold  para salir del modo de espera
• En modo Hold,  se muestra en pantalla y el valor actual

también.

BLUE (AZUL)

• Presionar el botón azul una vez para retroiluminar la pantalla.
• Volver a presionar el botón azul para apagar la

retroiluminación.
• La retroiluminiación de la pantalla no se desconecta

automaticamente a no ser que vuelva a presionar el botón
azul.

Operaciones de medición

A. Medición de voltage corriente continua DC (ver figura 2)

Advertencia!
Para evitar daños a  usted o al Metro por sacudida eléctrica, por favor no intente medir voltajes
de más  de 500V aunque las lecturas puedan ser obtenidas.

Las variedades de Tensión de corriente continua son: 200mV,
2000mV, 20V, 200V and 500V.

Para medir la Tensión de corriente continua, conecte el Metro
como sigue:

1. Inserte la punta de test roja en el terminal  VΩmA y la
negra en el terminal COM.

2. Ponga el interruptor rotatorio en la posición de medición
apropiada en                     .                .

3. Conecte los cables de test con el objeto a medir.

El valor medido se muestra en la pantalla.

Nota
• Si el valor del voltaje para ser medido es desconocido, use la posición de medida máxima (500V)

y reducir el rango paso a paso hasta la obtención de una lectura satisfactoria.
• Si la pantalla LCD muestra ì1î indica que en la gama existente seleccionada hay sobrecarga y

se requiere seleccionar una rango superior a fin de obtener una lectura correcta.
• En cada rango, el Metro tiene una impedancia de entrada de aprox. 10MW., Esta efecto de carga

puede causar errores de medida en circuitos de impedancia alta. Si la impedancia del circuito es
menor que o igual a  10MW , el error es insignificante ( 0.1 % o menos).

• Cuando la medida de Tensión de corriente continua ha sido completada, desconecte la
conexión entre las puntas de test y el circuito testado.
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B.  Medición de voltaje corriente alterna AC (ver figura 2)

Advertencia !
Para evitar daños a usted o al Metro por sacudida eléctrica, por favor no intente medir
voltajes de más de 500Vrms aunque las lecturas puedan ser obtenidas.
Las posiciones de medida de voltaje de corriente alterna son: 200V y 500V. Para medir Voltaje de
corriente alterna, conecte el Metro como sigue:

2. Inserte la punta de test roja en el terminal  VΩmA y la negra en el terminal COM.

2. Ponga el interruptor rotatorio en la posición de medición apropiada en                     .                .

3. Conecte los cables de test con el objeto a medir.

El valor medido se muestra en la pantalla, que es el valor efectivo de la onda sinusoidal (respuesta
del valor).

Nota
• Si el valor del voltaje para ser medido es desconocido, use la posición de medida máxima (500V)

y reducir el rango paso a paso hasta la obtención de una lectura satisfactoria.
• Si la pantalla LCD muestra ì1î indica que en la gama existente seleccionada hay sobrecarga y

se requiere seleccionar una rango superior a fin de obtener una lectura correcta.
• En cada rango, el Metro tiene una impedancia de entrada de aprox. 10MW., Esta efecto de carga

puede causar errores de medida en circuitos de impedancia alta. Si la impedancia del circuito es
menor que o igual a  10MW , el error es insignificante ( 0.1 % o menos).

• Cuando la medida de voltaje de corriente continua (AC) ha sido completada, desconecte la
conexión entre las puntas de test y el circuito testado.

C. Medición de corriente continua DC (ver figura 3)

Advertencia!
Nunca intente una medición de corriente en un circuito
donde la tensión entre los terminales y la tierra es
superior a 60V. Si el fusible se quema durante la
medición, el medidor puede estar dañado o el propio
operador puede resultar lastimado. Utilice los terminales,
la función y el rango para la medición. Cuando las
puntas de prueba están conectados a los terminales de
corriente, no las ponga en paralelo a través de cualquier
circuito.

El Modelo UT33B: la medida corriente tiene 3 posiciones de medida en el interruptor rotatorio:
200µA, 200mA y 10A.
El Modelo UT33C/UT33D: la medida corriente tiene 4 posiciones de medida en el interruptor
rotatorio: 2000µA, 20mA, 200mA y 10A..
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Para medir corriente, hacer lo siguiente:

1. Apague el circuito. Descargue todos los condensadores de alta tensión.
2. Inserte ela punta de test roja en VΩmA o en el terminal de 10A y la punta de test negra en el terminal

COM.
3. Ponga el interruptor rotatorio a una posición de medida apropiada en
4. Cortar la trayectoria de la corriente a testar. Conecte la punta de test roja al polo positivo y la

punta de test negra al polo negativo.
5. Encienta el circuito.
El valor mesurado se muestra en la pantalla.

Nota
• Si el valor de la corriente a medir es desconocida, use la medida máxima .
• Y reducir el rango paso a paso hasta que una lectura satisfactoria sea obtenida.
• Cuando la medida corriente ha sido completada, desconecte la conexión entre las puntas de

test y el circuito a comprobar.

D. Medición de la Resistencia (ver figura 4)

Advertencia!
Para evitar daños al Metro o a los dispositivos a probar,
desconecte la alimentación del circuito y descargue todos los
condensadores de alta tensión antes de medir la resistencia.

Modelo UT33B/UT33C: Las posiciones de medida de resistencia
son: 200Ω, 2000 Ω , 20kΩ , 200kΩ y 20MΩ.

Modelo UT33D: Las posiciones de medida de resistencia son: 200Ω ,
2000Ω, 20kΩ, 200kΩ, 20MΩ y  200MΩ .

Para medir la resistencia, conectar el metro de la siguiente manera:

1. Inserte la punta de test roja en el terminal VWmA  y la de color negro en el terminal COM.
2. Ponga el interruptor rotatorio a una posición de medida apropiada en el rango  W.
3. Conecte las puntas de test al objeto a medir.
El valor mesurado se muestra en la pantalla.
• La puntas de test pueden añadri  0.1W  a  0.3W  de error en la medición de resistencia. Para obtener una

precisión de lectura en la medición de resistencias bajas, que es la variedad de 200W, poner en
cortocircuito los terminales de entrada de antemano y registrar la lectura obtenida (llamo a esta
lectura como X). (X) Es la resistencia adicional de la punta de test.

Entonces use la ecuación:

• Valor de resistencia medida (Y)-(X) = lecturas de precisión de resistencia.
• Para la medición de resistencia alta (> 1MW), es normal tomar varios segundos para obtener una lectura

estable.
• Cuando la medición de resistencia ha sido completada, desconecte la conexión entre las

puntas de test y el circuito testado.

6/11



E. Medición de Diodos y Continuidad (ver figura 5)

Pruebas de Diodos

Advertencia!
Para evitar daños al Metro o a los dispositivos a probar,
desconecte la alimentación del circuito y descargue todos
los condensadores de alta tensión antes de medir los
diodos.

Use el test de diodo para comprobar diodos, transistores, y
otros dispositivos semiconductores. El test de diodo envía una
corriente por la unión de semiconductor, y luego mide la caída
de voltaje a través de la unión. Una buena unión de silicio cae
entre 0,5V y 0,8V.

Para probar un diodo fuera de un circuito, conecte el Metro como sigue:

1. Inserte la punta de test roja en el terminal  VWmA y la negra en el terminal COM.
2. Ponga el interruptor rotatorio en
3. Para lecturas de caída de voltaje avanzadas en cualquier componente de semiconductor,
coloque la punta de test roja en el ánodo del componente y la negra en el cátodo del componente.
El valor mesurado muestra en la pantalla.

Nota
• En un circuito, un diodo bueno todavía debería producir una lectura de caída de voltaje de

0,5V a 0,8V; Sin embargo, la caída  tensión inversa puede variar depende de la resistencia de
otras vías entre las puntas de test.

• Conecte las puntas de test en los terminales apropiados para evitar un mensaje de error en
pantalla. La pantalla LCD mostrará ì1î indicando circuito abierto por mal conexión. La unidad del
diodo es el Voltio (V), mostrando el valor de caída de voltaje  de conexión positiva.

• Cuando el test de diodo ha sido completada, desconectar la conexión entre las puntas de test y
el circuito testado.

Modelo UT33C/UT33D: Pruebas de Continuidad

Para probar de la continuidad, conecte el Metro como se indica a continuación:

1. Inserte la punta de test roja en el terminal VWmA y la de color negro en el terminal COM.
2. Ponga el interruptor rotatorio en
3. Conectar las puntas de test con el objedo a medir. El zumbador suena si la resistencia del

circuito es menor que  70W 
Nota
• La pantalla mostrará ì1î  indicando que el circuito probado está abierto.
• Cuando la medición de continuidada ha sido completada, desconecte la conexión entre las

puntas de test y el circuito testado.
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F. Modelo UT33C: Medición de Temperatura (ver figura 6)

Advertencia!
Para evitar daños a usted o al  Metro, por favor no intente tensiones de entrada más altas que
60V en corriente continua o 30V en corriente alterna.

El rango de medición de temperatura es de –40ºC ~ 1000ºC o –
40ºF ~ 1832ºF. Para medir la temperatura, conecte el  Metro
como sigue:

1. Inserte la sonda de temperatura roja en el terminal  VWmA y la
sonda negra en el terminal COM.
2. Ponga el interruptor rotatorio a  ºC o ªF.
3. Coloque la sonda de temperaturas al objeto a medir.
El valor mesurado se muestra en la pantalla.

Nota
• El Metro automáticamente muestra el valor de temperaturas dentro del Metro cuando no hay

conexión de sonda de temperatura.
• La punta de contacto de la sonda de temperatura incluida sólo puede ser usado hasta 250ºC

(482ºF). Para cualquier medida más alta que esto, Para cualquier medición mayor que, el tipo
de varilla de sonda de temperatura debe ser utilizado en lugar de esta.

• Cuando la medición de temperatura ha sido completada, desconecte la conexión entre las
puntas de test y el circuito testado.

 G.  Modelo UT33B: Prueba de Batería (ver figura 7)

Advertencia!
Para evitar daños a usted o al  Metro, por favor no intente tensiones de entrada más altas que
60V en corriente continua o 30V en corriente alterna.
Para medir la bataría, proceda de la sigueinte manera:

1. Inserte la punta de test roja en el terminal de VWmA y  la negra en el
terminal COM.
2. Ponga el interruptor rotatorio en la posición de medida
apropiado en el rango                .
3. Conectar las puntas de test a la batería a comprobar
asegurándose que la polaridad es correcta.
El valor mesurado se muestra en la pantalla, que es el voltaje entre
el cátodo y el ándo de la batería.

Nota
• Cuando el test de batería se ha completado, desconecte la

conexión entre las puntas de test y el circuito testado.
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Especificaciones generales

• Voltaje máximo (incluso sobrevoltaje pasajero) entre cualquier terminal y toma de tierra: 500V
rms.

• Protección de fusibles para la Terminal de entrada VΩmA: 315mA, 250V tipo rápido, Ø5x20mm
• Terminal 10A: sin fusible.
• Rango: Manual.
• Máximo en pantalla: muestra 1999
• Velocidad de medición: Actualizaciones 2-3 veces por segundo.
• Temperatura : operativa 0ºC-40ºC (32ºF-104ºF), de almacenamiento de –10ºC-50ºC (14ºF-

122ºF)
• Humedad relativa: <= 75% @ 0ºC-30ºC; <=50% @ 31ºC-40ºC.
• Altitud: operativa 2000mts., de almacenamiento 10000mts.
• Tipo de batería: 1 unidad de 9V NEDA 1604, 6F22 O 006P.
• Batería deficiente: Muestra       .
• Lectura negativa: Muestra – (negativo).
• Sobrecarga: Muestra 1.
• Dimensiones (HxWxL): 130x73.5x35mm.
• Peso: Aproximado 156gr. (batería incluída)
• Seguridad/Conformidades: IEC61010 CAT.I 600V sobretensión y doble aislamiento.

• Certificación
• Precisión: + - (a% lectura + b dígitos).
• Temperatura de funcionamiento: 23ºC + - 5ºC.
• Humedad relativa: <75%.
• Coeficiente de temperatura: 0.1 x (precisión especificada) / 1ºC.

A. Tensión de Corriente Continua (DC)

PRECISIÓNRANGO RESOLUCIÓN
UT33B UT33C UT33D

PROTECCIÓN
SOBRECARGA

200mV 100µV 250V DC o AC
2000mV 1mV

20V 10mV
200V 100mV

+ - (0,5%+2)

500V 1V + - (0,8%+2)

500V DC o AC

Observaciones: Impedancia de entrada 10MΩ.

B. Tensión de Corriente Alterna (AC)

PRECISIÓNRANGO RESOLUCIÓN
UT33B UT33C UT33D

PROTECCIÓN
SOBRECARGA

200V 100Mv
500V 1V + - (1,2%+10) 500V DC o AC

Observaciones:
• Impedancia de entrada: Aproximadamente 5MΩ.
• Respuesta frecuencia: 40Hz – 400Hz.
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C.  Corriente  Continua (DC)

PRECISIÓNRANGO RESOLUCIÓN
UT33B UT33C UT33D

PROTECCIÓN
SOBRECARGA

200µA 0,1µA + - (1%+2) ------
2000µA 1µA
20mA 10µA ------ + - (1%+2)

200mA 100µA + - (1,2%+2)

315mA, 250V
Fusible tipo rápido

Ø5x20mm

10A 10mA + - (2%+5) Sin fusible

Observaciones: En rango 10ª para medida continua de <=10 segundos e intervalos de no menos de
15 minutos.

D. Resistencia

PRECISIÓNRANGO RESOLUCIÓN
UT33B UT33C UT33D

PROTECCIÓN
SOBRECARGA

200Ω 0,1Ω + - (0,8+5)
2000Ω 1Ω
20Ω 10Ω

200kΩ 100Ω
+ - (0,8%+2)

20MΩ 10kΩ + - (1%+5)
200MΩ 100kΩ ------ + - [5%(lectura-10)+10]

250V DC o AC

E. Diodos y Medidas de Continuidad (Prueba de continuidad sólo modelos UT33C/UT33D)

RANGO RESOLUCIÓN OBSERVACIÓNES PROTECCIÓN
SOBRECARGA

1mV
Muestra una caída de
tensión aproximada:

0,5V-0,8V.

1Ω Zumbido a <70Ω

250V DC o AC

F. Modelo UT33C: Temperatura

RANGO RESOLUCIÓN OBSERVACIÓNES PROTECCIÓN
SOBRECARGA

-40ºC-150ºC + - (1%+3)
150ºC-1000ºC 1ºC + - (1,5%+15)
-40ºF-302ºF + - (1%+4)

302ºF-1832ºF 1ºF + - (1,5%+15)

250V DC o AC

G. Modelo UT33B: Test de Batería

RANGO RESOLUCIÓN RESISTENCIA INTERNA
12V 10Mv 240Ω
9V 10mV 1,8kΩ

1,5V 10mV 30Ω
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Mantenimiento

Esta sección proporciona la información de mantenimiento básica, inclusive la instrucción de
reemplazo de fusible y batería.

Advertencia!
No intente reparar su Metro a menos que usted sea una persona cualificada  para hacer una
calibración relevante, prueba de rendimiento o información de servicio.
Para evitar el electrochoque o daño al Metro, no permita que se moje la caja del mismo.

A. Servicio general

• Periódicamente limpie el aparato con una tela húmeda y detergente suave. No usar abrasivos
o disolventes.

• Para limpiar los terminales utilizar bastones de algodón con detergente, la suciedad y la
humedad pueden afectar las lecturas.

• Apague el aparato (OFF) cuando este no se vaya a utilizar. Si no lo utiliza durante un período
largo de tiempo también extraiga la batería.

• No almacenar el aparato en un lugar húmedo, con alta temperatura, con materiales inflamables
o con fuerte campo magnético.

B. Sustitución de la Batería (ver figura 8)

Advertencia!
Para evitar las lecturas falsas, que podrían llevar a posible sacudida eléctrica o lesiones
personales, sustituya la batería tan pronto como el indicador         aparezca.

Reemplazar la batería:
1. Desconectar las puntas de test del aparato.
2. Apagar el aparato (OFF).
3. Quitar los tornillos de la parte posterior del aparato y separar

ambas partes.
4. Quitar la batería del compartimiento.
5. Reemplazar la batería por una nueva de 9V (NEDA 1604, 6F22 o

006P).
6. Volver a montar las dos carcasas y atornillar de nuevo.

C. Sustitución de los Fusibles (Ver figura 8)

Advertencia!
Para evitar sacudida eléctrica o ráfaga de arco, lesiones personales o daño al aparato, use
fusibles especificados SÓLO de acuerdo con el procedimiento siguiente.

Reemplazar el fusible:
1. Desconectar las puntas de test del aparato.
2. Apagar el aparato (OFF).
3. Quitar los tornillos de la parte posterior del aparato y separar ambas partes.
4. Retire el fusible, libere un lado y luego sacar el fusible de su soporte.
5. Instale SOLO fusibles de reemplazo del mismo tipo y especificaciones como sigue y asegurarse
de que el fusible se fija firmemente en el soporte. 315mA, 250V, tipo rápido, Ø5x20mm.
6. Volver a montar las dos carcasas y atornillar de nuevo.

El reemplazo de los fusibles se requiere rara vez. Si un fusible se quema (funde) siempre es
resultado de una incorrecta operación.
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