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1 .  GENERAL 
Este instrumento es un multímetro digital de altas prestaciones que funciona 

mediante batería. Ofrece una lectura fácil y clara gracias a su pantalla LCD de 

30 mm. de altura. Además dispone de retro-iluminación automática durante 

20 sg. y protección contra sobrecargas, para un funcionamiento aún más 

cómodo. 

El equipo puede medir DC V, ACV, DCA, ACA, resistencia, capacidad, 

temperatura, frecuencia, diodos, transistores y continuidad (incluso en 

cables activos). EL instrumento utiliza un convertidor dual LVD como 

componente clave para su funcionamiento, por lo que es una 

herramienta excelente. 

 

2 .  NOTAS DE  SEGURIDAD 
Este multímetro cumple con el estándar IEC1010. Lea las siguientes notas de 

seguridad antes de empezar a trabajar. 

1. No supere los 1.000 V de tensión continua o los 750 V de tensión alterna 

cuando mida tensiones. 

2. Una tensión de 36 V se considera segura. Cuando mida tensiones 

superiores a 36 V en continua o superiores a 25 V en alterna, 

compruebe las conexiones y el aislamiento de las puntas de prueba 

para evitar descargas eléctricas. 

3. Cuando necesite cambiar de rango y/o función de medida, retire 

primero las puntas del punto de prueba. 

4. Seleccione siempre la función y el rango adecuados.  

5. No intente medir corrientes superiores a 20 A 

6. S í mbo los  de  se gu r i dad  

" "  Tensión e levada,  " "  Tie rra, " “  Dobl e  a i s l amie n to . "  " 

Vea el manual. "  "  Batería baja. 

  

3. ESPECIFICACIONES 
1.  GENERAL 
1-1. Visualización: Pantalla LCD 

1-2. Valor máximo: 1999 (3 1/2) , auto polaridad                            

1-3. Método de medida mediante transferencia de pendiente doble. 

1-4. Velocidad de muestreo: aproximadamente 3 veces/sg 

1-5. Indicación de desbordamiento: Se muestra "1" o " -1 "                                                                     

1-6. Indicación batería baja: " " 

1-7. Rango de operación . (0-40)ºC , humedad relativa <80% 

1-8. Alimentación: Una batería de 9V (NEDA1604/6F22 o equivalente)                                                                      

1-9. Medidas. :189 X 92.5 X 35 mm 

1-10. Peso aproximado 375g (incluyendo batería) 
1-11. Accesorios: puntas de prueba, manual de usuario, protector anti-choque y 
batería 

1-12. Accesorios de prueba: Pinzas de cocodrilo, sonda de temperatura y 

accesorio para prueba de transistores. 

 

2.  DATOS TECNICOS 
2-1. Precisión: ±(RDG%+ dígito menor) a ( 23 ±5)ºC, <75% Humedad 

relativa, garantizado durante un año desde la fecha de fabricación. 

 

2-2. DATOS TECNICOS 

 

2-2-1.Tensión continua - VDC 

Rango Precisión Resolución 

200mV 

±(0.5% 13) 

100uV 

2V 1mV 

20V 1 0 mV 

200V 100mV 

1000V ±(1.0% +5) 1V 
 
Resistencia de entrada:  10 MΩ en todos los rangos. 
Protección contra sobrecargas: En el rango de 200m V : 250 V DC o el valor 

de pico en alterna AC. Para los demás rangos, 1.000 V DC o el valor de pico 

en alterna AC. 

 

2-2-2. Tensión alterna - ACV 

Rango Precisión Resolución 

2V 

± (0.8%+5 ) 

lmV 

20V 10mV 

200V 100m V 

750V ±(1.2%+5) 1V  
Resistencia de entrada:  10 MΩ en todos los rangos. 
Protección contra sobrecargas: 1.000V DC o el valor de pico en alterna   

Respuesta de frecuencia: Para rangos inferiores a 200V: (40-400)Hz, 

para el rango de 750V: (40-200)Hz 

Visualización: El valor eficaz de una señal senoidal.  

2-2-3. Corriente continua - DCA 

Rango Precisión Resolución 

20mA ±(0.8% +3) 10uA 

200mA ±(1.2% +4) 100uA 

20A +(2.0% +5) 10mA 
 
Caída máx. de tensión durante la medida 200mV. 

Corriente máx. de entrada: 20A (durante 10 sg.) 
Protección contra sobrecargas: 0.2A/ 250V: fusible rearmable automáticamente, 
20A: sin fusible.  

2-2-4. Corriente alterna - ACA 

Rango Precisión Resolución 

20mA + (1.0%+5) 10uA 

200mA ± (2.0%+ 5) 100uA 

20A ± (3.0%+10) 10mA  
Caída máx. de tensión durante la medida 200mV. 

Corriente máx. de entrada: 20A (durante 10 sg.) 
Protección contra sobrecargas: 0.2A/ 250V: fusible rearmable automáticamente, 
20A: fusible interno.                                                                            
Respuesta de frecuencia: (4 0-200)Hz.                                             
Visualización: El valor eficaz de una señal senoidal. 

2-2-5. RESISTENCIA (Ω) 

Rango Precisión Resolución 

200Ω ±(0.8%+5) 0.1Ω 

2kΩ  1Ω 

20kΩ  10Ω 
± (0 8%+3) 200kΩ 100Ω 

 2MΩ  1KΩ 

200MΩ ±[5.0%(rdg-10 )+ 20] 100 kΩ  
Tensión en abierto: menor de 3V 
Protección contra sobrecargas: 250V en continua o valor de pico en 
alterna. 

NOTA: 
a: En el rango de 200Ω, Deberá poner en corto las puntas para 

medir la resistencia de los cables, y restarla de la medida leída a 

continuación, para tener la resistencia real.                                

b: En el rango de  200MΩ, ponga en corto las puntas, la pantalla 

mostrará  1.0M Ω, esto es normal y no tiene efecto en la precisión y 

deberá restarse de la medida total. 

 
2-2-6. CAPACIDAD 

Rango Precisión Resolución 

20nF 

± (2.5%+20) 

10pF 

2uF 112F 

200uF 100nF  
Protección contra sobrecargas: 36V en continua o el 
valor de pico en alterna. 
  
2-2-7. Temperatura 

Rango Precisión Resolución 

 ± (1 0%-+3)< 400 ºC  (-40 -1000)V  1°C 

 +(1.5%+15) ≥ 400°C   
Termo acoplador tipo K 
 
2-2-8. FRECUENCIA 

Rango Precisión Resolución 

2 kHz 
±(3.0%+15) 

1 Hz 

200kflz 100Hz 
 
Sensibilidad de Entrada: 1 V rms 
Protección contra sobrecargas: 250V continua o el valor de pico en 
alterna (durante menos de 15 sg.)  
 
2-2-9. DIODOS y PRUEBAS DE CONTINUIDAD 

Rango Valor mostrado Condiciones de prueba 

 

Caída directa de tensión en 
el diodo 

Corriente continua directa en el 

diodo es aprox. 1mA, la tensión 

inversa es aprox. 3V 

 

Si la resistencia es menor de  
(70±20)Ω, suena el 
zumbador. 

Tensión en abierto aprox. 3V 

 
Protección contra sobrecargas: 250V continua o el valor 

de pico en alterna.  

Precaución: ¡No introduzca tensión en este rango! 

 

2-2-10. PRUEBA DE TRANSISTORES hFE 

Rango Valor mostrado Condiciones de prueba 

hFE NPN 

o PNP 
0 - 1000 

Corriente en la base aprox.. 

10uA ,Vce aprox. 3V 
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2-2-11. VERIFICACION CABLES ACTIVOS (BUSCA POLOS) 

Rango 
Valor mostrado Alarma Condiciones de 

prueba 

PRUEBA 000 o 1 Sonido, luz 
Cables activos de 

tensión alterna 

(fase)  
Protección contra sobrecargas: 500V continua o el valor de pico en 
alterna.  

Precaución: Para su seguridad, trabaje de acuerdo con las normas de 
seguridad. 

 

4. OPERACION 

4-1. DESCRIPCION DEL PANEL 

1. Pantalla LCD mostrando valor medido y unidad. 

2-1. Interruptor de encendido: Enciende/apaga el equipo. 

2-2. Tecla B/L enciende/apaga la retro-iluminación, se apaga 
automáticamente a los 20 sg 

2-3. Tecla HOLD: Al pulsarla el valor actual en pantalla se retiene y se 

muestra el símbolo “  “. Al pulsarla de nuevo desaparece el 
símbolo y el multímetro finaliza el modo de retención de datos. 

2-4. Luz de verificación de cables activos (busca polos). 
3. Conmutador de rangos: Para seleccionar el rango de medida y la función.. 

4. COMÚN para TENSION, RESISTANCIA Y FRECUENCIA  

5. TIERRA, CONECTOR DEL ANODO DEL ACCESORIO DE PRUEBA 

6. COMÚN para CORRIENTES MENORES DE 200mA CURRENT COM; 

CONECTOR DEL CÄTODO DEL ACCESORIO DE PRUEBA. 

7. COMÜN PARA CORRIENTE 20A 
 

4-2. MEDIDA TENSIÓN CONTINUA - DCV 

1. Conecte la punta negra en el conector "COM" y la punta roja en el 

conector V/Ω/Hz_ 

2. Gire el conmutador hasta el rango DCV apropiado, conecte las puntas 

de prueba al circuito a medir, la tensión y polaridad de la punta roja se 
mostrará en la pantalla LCD. 

 
NOTA: 

1. Si no se conoce el rango de tensión a priori, seleccione el más alto, 

y a continuación en función del valor medido, cambie a un rango 

más adecuado. 

2. Puede aparecer un valor de tensión en la pantalla antes de realizar la 

medida, esto es normal y no tiene efecto en la medida. Si se muestra 

en pantalla "1" , significa desbordamiento y deberá 

seleccionarse un rango mayor. 

3. No introduzca tensiones superiores a 1.000V, o podrá dañar el equipo. 

4. Tome precauciones cuando mida tensiones elevadas. 
 

4-3. MEDIDA TENSIÓN ALTERNA - ACV 
1. Conecte la punta negra al conector "COM" y la roja al conector V/Ω/Hz. 

2. Gire el conmutador hasta el rango ACV apropiado, conecte las puntas de 

prueba al circuito a medir,  y la tensión se mostrará en la pantalla. 

NOTA: 
1. Si no se conoce el rango de tensión a priori, seleccione el más alto, 

y a continuación en función del valor medido, cambie a un rango 

más adecuado. 

2. Puede aparecer un valor de tensión en la pantalla antes de realizar la 

medida, esto es normal y no tiene efecto en la medida. Si se muestra 

en pantalla "1" , significa desbordamiento y deberá 

seleccionarse un rango mayor. 

3. No introduzca tensiones superiores a 750Vrms, o podrá dañar el 

equipo. 

4. Tome precauciones cuando mida tensiones elevadas. 
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4-4. MEDIDA CORRIENTE CONTINUA -  DCA 
1. Conecte la punta negra al conector "COM', y la roja al 

conector "mA" (max. 200mA) ,  o  al  conector de "20A" 

(max. 20A). 

Gire el conmutador al rango apropiado de DCA, conecte el 

medidor al circuito, y el valor de la corriente y la polaridad de 

la punta roja se mostrará en la pantalla LCD. 

NOTA: 

1. Si no se conoce el rango de corriente a priori, seleccione el más 

alto, y a continuación en función del valor medido, cambie a un 

rango más adecuado. 

2. Si la pantalla LCD muestra  "1" significa desbordamiento y deberá 
cambiarse a un rango superior. 

3. La corriente máxima de entrada es de 200mA o 20A 

(dependiendo de dónde se encuentre conectada la punta roja), 

si la corriente es muy elevada se fundirá el fusible. Tenga 

cuidado a 20A, porque no está protegido y si se mide de forma 

continuada, se calentará el equipo afectando a la precisión e 

incluso llegando a dañar el equipo. 

 

4-5. MEDIDA CORRIENTE ALTERNA -  ACA 
1. Conecte la punta negra al conector "COM" y la punta roja al 

conector "mA" (max. 200mA ) , o bien conecte la punta roja 

en el conector de  "20A" (max. 20A).  

2. Gire el conmutador al rango apropiado de ACA, conecte el 

medidor al circuito bajo prueba. 

NOTA: 
1. Si no se conoce el rango de corriente a priori, seleccione 

el más alto, y a continuación en función del valor 

medido, cambie a un rango más adecuado. 

2. Si la pantalla LCD muestra  "1" , significa que hay 

desbordamiento y deberá cambiar a un rango superior. 

3.     La corriente máxima de entrada es de 200mA o 20A 

(dependiendo de en que conector esté la punta roja), una 

corriente muy elevada fundirá el fusible. Tenga cuidado a 

20A, ya que no está protegido, y si se mide de forma 

continua hará que se caliente el equipo, lo que afectará a su 

precisión e incluso llegará a dañar el equipo. 

 

4-6. MEDIDA DE RESISTENCIA 

1. Conecte la punta negra al conector "COM" y la roja al 

conector V/Ω /Hz. 

2. Gire el conmutador al rango de resistencia apropiado, 

conecte las puntas a la resistencia a medir y su valor se 

mostrará en la pantalla. 

NOTA: 

1. Si la resistencia es mayor que el rango seleccionado, se 

mostrará en la pantalla  "1", y deberá cambiarse a un 

rango superior. Cuando el valor a medir está por encima 

de 1MΩ , la lectura tardará unos pocos segundos en 

estabilizarse, esto es normal cuando se miden 

resistencias elevadas. 

2. Cuando los terminales están en circuito abierto, se 
mostrará una indicación de desbordamiento. 

3. Cuando se midan resistencias conectadas en circuitos, 

asegúrese de que la alimentación está desconectada y de 

que todos los condensadores se han descargado antes de 

proceder a la medida. 

4. No introduzca ninguna tensión en estos rangos. 
 
 

NOTA: 
a. En el rango de 200Ω, deberán cortocircuitarse las puntas 

primero para medir la resistencia de  los cables, a 

continuación reste este valor de la medida mostrada. 

b. En el rango de 200MΩ, al cortocircuitar las puntas se 

mostrará en pantalla un valor de 1.0MΩ, esto es normal y no 

tiene ningún efecto en la precisión y deberá restarse del valor 

mostrado en pantalla. 

 

4-7. MEDIDA DE CAPACIDAD 
1. Ajuste el conmutador al rango apropiado de capacidad e inserte 

el accesorio de prueba en los conectores "COM" y "mA". Fíjese 

que el conector "COM" corresponde al ánodo y es donde se 

conecta la punta ROJA, y el conector "mA " corresponde al 

cátodo y es donde se conecta la punta NEGRA. 

2. Conecte las puntas a los dos extremos del condensador, 

respete la polaridad en caso necesario. 

NOTA: 

1. Si la capacidad a medir es mayor del rango 

seleccionado, la pantalla mostrará sólo "1", por lo que 

deberá ajustar el conmutador a un valor mayor. 

2. Es normal que la pantalla muestre algún valor antes de 

hacer la medida,  y no afecta al valor medido. 

3. Cuando se mide en un rango elevado, si el condensador está 

roto o con fugas, el valor mostrado será inestable. 

4. Descargue el condensador antes de medirlo.  

 

4-8. TRANSISTOR hFE 

1. Gire el conmutador a la posición de hFE. Inserte el accesorio de 

prueba a los conectores COM y mA, de forma que el ánodo 

corresponderá con el COM y el cátodo con el mA. 

2. Compruebe que tipo de transistor es NPN o PNP, inserte el 

emisor, base y colector en el conector apropiado. 

 

4-9. PRUEBA DE DIODOS Y CONTINUIDAD 

1. Conecte la punta negra al conector "COM" y el rojo al 

V/Ω/Hz (la polaridad de la punta roja es "+" ). 

2. Gire el conmutador a la posición"  ", conecte las puntas al 

diodo bajo prueba, cuando la punta roja se conecta a la polaridad 

positiva del diodo, la lectura será aproximadamente la caída de 

tensión en el diodo. 

3. Conecte las puntas a los dos puntos del circuito bajo prueba, 

si suena el zumbador, quiere decir que la resistencia es 

menor de (70±20)Ω. 

 

4-10.  MEDIDA DE FRECUENCIA 

1. Conecte las puntas o un cable apantallado a los 

conectores "COM" y V/ Ω /Hz. 

2. Gire el conmutador a una posición de medida de frecuencia, 

conecte las puntas (o el cable apantallado) a la fuente de señal 

o la carga bajo prueba. 

NOTA: 

1. Cuando la señal en la entrada supera los 10Vrms, la 

lectura es válida pero no se garantiza la precisión. 

2. Es preferible utilizar un cable apantallado para la medida 

de pequeñas señales en un entorno ruidoso. 

3. Tome precauciones cuando vaya a medir en un 
circuito con tensiones elevadas. 

4. No introduzca tensiones continuas superiores a 250V    

o su valor de pico en alterna.  

 

-3- 
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4-11.  MEDIDA DE TEMPERATURA 

Gire el conmutador a la posición de ºC, inserte el cátodo de la sonda en 

el conector "mA" (banana NEGRA), y el ánodo (banana ROJA) 

en el "COM", finalmente ponga el otro extremo de la sonda en el 

punto a medir. La pantalla mostrará la temperatura en grados 

centígrados del punto de medida. 

Si se toma la medida mediante el accesorio de prueba, inserte el 

accesorio en los conectores "COM" y "mA",  teniendo en cuenta 

que el  conector "COM" corresponde al  ánodo y el conector 

"mA" corresponde al cátodo.  

 

4-12. COMPROBACIÓN DE CABLES ACTIVOS (BUSCA 

POLOS) 

1. Quite  la punta negra del conector "COM" e inserte la punta 

roja en el conector "V/ Ω/Hz". 

2. Gire el conmutador a la posición TEST, aplique la punta roja al 

circuito bajo prueba. 

3. Si la pantalla muestra "1", suena la alarma y se ilumina el 

indicador, quiere decir que el cable bajo prueba es activo (fase). 

Si la pantalla no muestra "1" y no suena la alarma, quiere decir 

que el cable bajo prueba no está activo (neutro o tierra). 

 
NOTA: 

1. Esta función solo es válida para comprobar cables activos de 

tensión alterna estándar entre 110V y 380V. 

2. Debe de observar las normas de seguridad pertinentes. 
 

4-13. RETENCIÓN DE DATOS 
Pulse la tecla HOLD, el valor actual se mantiene en la pantalla, pulse 

de nuevo para cancelar la función. 

 

4-14. APAGADO AUTOMÁTICO 
Cuando el instrumento se mantiene inactivo durante más de (20 

±10) minutos, el equipo cambiará a modo de hibernación. Pulse la 

tecla "POWER" dos veces para encender el equipo de nuevo. 

  

4-15. RETRO ILUMINACIÓN 

Pulse la tecla "B/L" para activar la retro-iluminación de la pantalla, 

se apagará automáticamente al cabo de 20 segundos. 

NOTA: 
Cuando se activa la retro-iluminación, aumenta el consumo, 

lo que hace que se reduzca la duración de la batería y 

aumente el error de algunas funciones. 

 

5. MANTENIMIENTO 

No intente modificar los circuitos del equipo. 

1. Mantenga el equipo alejado de agua, polvo y golpes. 
2. No almacene ni use el medidor en condiciones de temperaturas 

elevadas, humedad alta, ambiente combustible o explosivo, o en 

lugares de campos magnéticos fuertes. 

3. Limpie la carcasa con un paño húmedo y detergente no abrasivo, 

no utilice alcohol ni disolventes. 

4. Quite la batería si no piensa usar el equipo durante un largo 

período para evitar fugas en la batería. 

4-1. Cuando aparezca en la pantalla el símbolo “ ”, deberá 

sustituir la batería siguiendo los pasos siguientes: 

4-1-1. Quite el tornillo para poder quitar la tapa de la batería. 

4-1-2. Sustituya la batería antigua por una nueva. Se recomienda 

usar baterías alcalinas para aumentar la duración. 

 

4-1-3. Coloque la tapa y atornille de nuevo el tornillo que sujeta la tapa. 
 

4-2. Sustitución del fusible 

Use un fusible del mismo tipo y valor del especificado. 
 

 

6. Si el multímetro no funciona correctamente, compruebe lo 

siguiente: 

CONDICIÓN SOLUCIÓN 

Pantalla en blanco 
nEquipo apagado  
nTecla HOLD activada 
nSustituya la batería 

La pantalla muestra  nSustituya la batería 

No mide corriente nSustituya el fusible 

Errores muy grandes nSustituya la batería  

n  Las especif icaciones están sujetas a cambios 
sin previo   aviso.  
n  El contenido de este manual se considera 

correcto, en caso de errores u omisiones, 

contacte por favor con su vendedor. 

n  Por la presente, no nos hacemos responsables 

de los accidentes y/o daños producidos por el 

uso indebido del equipo.  

n  Las funciones descritas en este manual de usuario 
no deben de ser usadas para realizar ningún uso 
especial del equipo .
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