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Información general
Este manual de instrucciones contiene información sobre las precauciones de seguridad. Por favor, lea
cuidadosamente la información relevante y observe todas las advertencias y notas en sentido estricto.
Los modelos UT371 UT372 son estables, seguros y fiables tacómetros digitales sin contacto.
Este tacómetro puede medir RPM y contar vueltas. El rango de RPM es de 10 ~ 99.999, mientras que el rango
de contar vueltas es de o ~ 99999.

Inspección de desembalaje
Abra la caja del paquete y saque el aparato. Compruebe los siguientes elementos cuidadosamente para ver
cualquier parte dañada o faltante:

1. Manual de instrucciones – 1 Unid.
2. Cinta reflectante – 10 Unid.
3. Cable de interfaz USB (sólo UT372) – 1 Unid.
4. Software (sólo UT372) – 1 Unid.
5. Batería de 1,5 V (LR6) - 4 Unid.

Información de seguridad
Este aparato cumple con las normas IEC61010-031, IEC61326,: en grado de contaminación 2.
Utilice el tacómetro sólo como se especifica en este manual de instrucciones, de lo contrario la protección
provista por el instrumento podría verse afectada.
En este manual, una Advertencia identifica condiciones y acciones que representen un peligro para el usuario,
o que puede dañar el apartato o al equipo a prueba.
Una nota identifica la información que el usuario debe prestar atención.
Los símbolos eléctricos internacionales utilizados en el aparato y en este manual de funcionamiento se explica
en la página 2.
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Reglas de seguridad
• Antes de utilizar el aparato inspeccione la caja. No utilice el aparato si está dañado. Ver si hay grietas o si

falta alguna parte de plástico.
• No utilice ni almacene el aparato en un ambiente de alta temperatura, humedad, explosivos, inflamables y

con fuerte campo magnético. El funcionamiento del aparato puede deteriorarse después de humedecido.
• No apunte el láser directamente a los ojos.
• Sustituya la batería tan pronto como aparezca el indicador de batería        .  Cuando la batería está entre

4,5 V - 4,8 V, el indicador de batería aparece       . Cuando la batería está entre 4,3 V - 4,5 V, el indicador
de batería parpadea         , el aparato se apagará después de 1 minuto.

• Al abrir la tapa de la batería, debe asegurarse de que el aparato está apagado.
• Al reparar el aparato, utilice sólo el mismo número de modelo o piezas de repuestoc con idénticas

especificaciones eléctricas.
• El circuito interno del aparato no podrá ser modificado a voluntad para evitar daño al aparato o cualquier

accidente.
• Un paño suave y un detergente neutro se debe utilizar para limpiar la superficie del aparato al efectuar el

servicio. No utilizar disolvente ni materiales abrasivos para evitar que la superficie del aparato se dañe.
• Apague el aparato cuando no está en uso y sacar la batería cuando no se utiliza durante mucho tiempo.
• Compruebe constantemente la batería, ya que puede perder líquiedo cuando lleva demasido tiempo sin

utilizarse, reemplace la batería tan pronto como aparezca fuga. El líquido de la batería puede dañar el
aparato.

Símbolos eléctricos internacionales
Advertencia. Consulte el manual de instrucciones
Batería deficiente
Cumple con las normas de la Unión Europea

La estructura del Tacómetro (ver figura 1)

1. Puntero láser del Tacómetro

2. Pantalla LCD

3. Puerto USB (sólo UT372)

4. Carcasa

5. Botones
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Botones funcionales
La siguiente tabla indica información sobre las operaciones de los botones funcionales.

Botón Operación realizada

ON/OFF

• Presione una vez para encender el aparato.
• Mantenga pulsado durante 1 minuto para apagarlo.
• Cuando mida RPM y Vueltas, pulse una vez para entrar en el modo de espera. Presione de

nuevo para salir del modo de espera.

R/C

• Cuando mida RPM y Vueltas, presiónelo para alternar entre RPM y Vueltas.
• Mantenga pulsado durante 1 minuto para entrar en la función de configuración, la pantalla

LCD muestra USB. Después de eso, cada vez que presiona pasará a través de LED / SR /
AOFF / CLK /  la función de salir de la configuración para entrar en RPM o Vueltas. Usted
puede presionar botón ON/OFF para salir del modo de configuración y volver al modo normal
de medición en cualquier momento.

M/M/A

• Pulse este botón para elegir la lectura máxima, mínima,  puesta a cero.
• En el modo de medición del tacómetro, pulse el botón M/M/A para seleccionar

MAX/IMIN/AVE y la medición del valor normal.
• Después de entrar en el modo USB / LED / SR / AOFF / CLK, pulse este botón para

configurar 0 o 1 y el tiempo.

Configuración
A. Configuración USB
Pulse R/C para seleccionar la función USB después de encender el aparato. A continuación, pulse M/M/A para
configurar 0 o 1. 0 desconecta el USB. 1 conecta la función USB.
B. Configuración LED
Pulse R/C para seleccionar la función de LED después de encender el aparato. A continuación, pulse M/M/A
para configurar 0 o 1. O significa que apaga el láser. 1 significa que activa la función de láser LED.
C. Configuración frecuencia de muestreo SR
Pulse R/C para seleccionar la función SR después de encender el aparato. A continuación, pulse M/M/A para
configurar 005-255. Mantenga pulsado M/M/A para acceder al ajuste rápido.
D. Configuración AOFF
Pulse R/C para seleccionar la función de AOFF después de encender el aparato. A continuación, pulse M/M/A
para configurar 0 o 1. 0  desactiva la función de apagado automático. 1  activa la  función de apagado
automático.
Después de activar la función de apagado automático, el aparato se apagará automáticamente después de
diez minutos si no se pulsa ningún botón durante ese período de tiempo. Usted puede presionar el botón
ON/OFF para encender el aparato de nuevo después de que el aparato se ha apagado.
E. Configuración CLK
Pulse R/C para seleccionar la función CLK después de encender el aparato. A continuación, pulse M/M/A para
configurar 0 o 1. 0 es el formato horas / minutos. 1 es el formato minutos / segundos.

Visualización (Ver figura 2)

Número Significado
1 Unidad RPM
2 Unidad Vueltas
3 Tiempo
4 Batería baja
5 Indicador modo reposo
6 Medición de RPM y Vueltas
7 Retención de datos activa
8 Visualización lectura máxima
9 Visualización lectura mínima

10 Visualización lectura promedio
11 USB activo
12 Visualización de la lectura medida
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Operaciones de medición

       Advertencia
• Para preservar la batería, la función USB se apagará automáticamente cuando el aparato se reinicia.
Los otros ajustes se mantienen sin cambios.
• El tiempo se apagará después de que la función HOLD se active. El tiempo se activará de nuevo
después del modo de retención existente (HOLD).

A. Medición de RPM (ver figura 3)

          Advertencia
• No apunte el láser directamente a los ojos.
• Al llevar a cabo la medición, la distancia debe ser superior a 50 mm.
• Para evitar daño a sí mismo, o daños al aparato, no deje objetos de
rotación rápida toquen el aparato.

Para llevar a cabo mediciones de RPM, siga el siguiente procedimiento:
1. Aplicar un trozo de cinta reflectante al objeto a medir.
2. Coloque el aparato sobre una superficie plana. Sostenga el aparato de 50 ~
200 mm de la fuente de luz del tacómetro al objeto sometido a prueba.
3. Presione el botón ON/OFF, el aparato tiene como opción predeterminada de
medición RPM. Apunte la luz del tacómetro a la cinta reflectante, el ángulo
vertical de la cinta reflecante no debe de ser superior  de 30º.
4. La pantalla LCD muestra la lectura de RPM.

Nota:
1. Al medir la RPM, la pantalla LCD muestra "0.0000" si no hay señal continua
durante 7 segundos.
2. Cuando la lectura de RPM es superior a 99.999 la pantalla muestra OL.

B. Contar
Contar auto-iluminados (ver figura 4)
1. Coloque el aparato sobre una superficie plana. Sostenga el aparato de 50 ~
200 mm y el ángulo vertical no superior a 30° de la fuente de luz del tacómetro a
la del objeto sometido a prueba.
2. Pulse el botón ON/OFF.
3. Pulse el botón R/C para seleccionar el modo de Contar.
4. Dirigir la luz del puntero al objeto.
5. El LED explora el objeto que se cuenta, el aparato acumula y muestra la
cantidad.

Nota:
 1.El objeto bajo recuento debe ser reflectante, de lo contrario esta

característica no se puede utilizar.

Recibiendo luz externa (ver figura 5)

1. Coloque el aparato sobre una superficie plana. Sostenga el aparato de 50 ~
200 mm y el ángulo vertical no superior a 30° de la fuente de luz del tacómetro a
la del objeto sometido a prueba.
2. Configure el aparato, el objeto a contar y la fuente de luz externa tal como en la
figura 5.
3. Pulse el botón ON/0FF
4. Apagar el LED, consulte la página 9, punto B.
5. A continuación, pulse R/C para seleccionar el modo de contar (Counts).
6. El objeto bajo conteo pasa a través entre el aparato y la luz exterior, el aparato
acumula el conteo y muestra la cantidad en pantalla.
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Nota:
1. En el modo de recuento, cuando la cantidad es superior a 99.999 RPM, el aparato muestra OL y guarda los

datos.
2. Presiuone el botón M/M/A para la puesta a cero de los contadores.
3. Presione el botón ON/OFF para volver a empezar a contar.

C. Transferencia de datos y USB (sólo UT372, ver figura 6)
Conecte el cable de interfaz USB, el aparato y la computadora como
en la figura 6.

Especificaciones

A. Especificaciones generales

• Pantalla: Pantalla LCD de 5 dígitos, pantalla máxima de 99999.
• Sobrecarga: Muestra OL.
• Batería deficiente: Muestra
• Frecuencia de muestreo: De 5 mini-segundos a 255 mini-

segundos ajustables.
• Tipo de transductor: Foto diodo y láser.
• Distancia de medición: 50mm ~ 200mm.
• Disminución de la prueba: un metro.
• Alimentación: 4pcs pilas de 1,5 V (AA).
• Dimensiones: 184 x 56 x 34mm.
• Peso: Aproximadamente 100 g (excluyendo la batería).

B. Requisitos ambientales

• Para uso interior.
• Altitud: 2000 m
• Temperatura y humedad:

 En funcionamiento:
• 0°C ~ 30°C (≤85% H.R.)
• 30°C ~ 40°C (≤75% H.R.)
• 40°C ~ 50°C (≤45% H.R.)

 Almacenamiento:
• -20°C ~ +60°C (≤85% H.R.)
• Seguridad/Conformidades: IEC61010-031, IEC61326, IEC 61010-1 grado de contaminación 2.
• Certificación:

Especificaciones de precisión

Precisión: ± (% lectura + b dígitos), garantizado por 1 año.
Temperatura de servicio: 23°C ± 5°C
Humedad: ≤ 80% de humedad relativa
Coeficiente de temperatura: 0,1 x (exactitud) / °C

A. RPM

Rango Resolución Precisión
10 – 99,999 r/min. 0,001 r/min.
100 –999,99 r/min. 0,01 r/min.
1000 – 9999,9 r/min. 0,1 r/min.
10000 – 99999 r/min. 1 r/min.

±(0,04% + 2)

B. Contar

Rango Resolución Máxima frecuencia de entrada
0 - 99999 1 dígito 10kHz, Anchura 5%
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MANTENIMIENTO
Esta sección proporciona información básica de mantenimiento incluyendo instrucciones para el
reemplazo de la batería

          Advertencia
No intente reparar o dar servicio al aparato a menos que esté cualificado para hacerlo y tener la
calibración correspondiente, la prueba de rendimiento, y la información de servicio.
No intente abrir la carcasa trasera para evitar daños al aparato o que afecten a la exactitud.

A. Servicios Generales

• Limpie periódicamente el aparato con un paño húmedo y detergente suave. No utilice abrasivos o
solventes.

• Apagar el aparato cuando no se use.
• Quitar la batería cuando no se vaya a utilizar por un período largo de tiempo.
• No utilice ni almacene el aparato en un lugar con humedad, temperatura alta, explosivos, inflamables y con

fuerte campo magnético.

B. Sustitución de la batería (ver figura 7)

• Presione el botón ON/OFF para apagar el aparato.
• Gire la parte frontal del aparato hacia abajo.
• Retire el tornillo de la tapa de la batería y separar la misma de la

carcasa.
• Saque la batería vieja y reemplazarla por 4 baterías x 1,5V (AA)
• Volver a montar la tapa y atornillarla de nuevo.
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