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Este multímetro es un instrumento portátil, seguro y fiable, 
de 3.5" dígitos, escala automática, con rendimiento estable 
y una estructura innovadora. Puede ser utilizado para 
comprobar tensión AC/DC, resistencia, frecuencia, ciclo 
de trabajo, continuidad y  para detección de tensión 
sin contacto. Es una herramienta de mantenimiento ideal 
para un gran número de usuarios por su fácil utilización. 

Para evitar shock eléctrico o lesiones personales, por favor lea la 
"información de seguridad” y “las observaciones y advertencias” 
detalladamente antes de utilizar el multímetro.

Debe prestar especial atención al utilizar el multímetro ya que un 
uso inadecuado puede causar shock eléctrico y dañar el aparato.
Debe seguir las precauciones habituales y las instrucciones de 
seguridad especificadas para su uso. Para asegurar un uso 
completo de sus funciones por favor cumpla cuidadosamente 
con los procedimientos indicados en este manual.
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Indicaciones de seguridad
Este multímetro digital se ha diseñado de acuerdo a las 
normativas en seguridad eléctrica EN61010-1, EN61010-2030, 
EN 61010-2-033 referentes a la seguridad en instrumentos de 
medición eléctrica y multímetros digitales de mano. 
Cumple con los requerimientos de CAT III 600V de 
EN 61610-2-033 y grado de contaminación 2.
* Los usuarios deben utilizar el multímetro siguiendo estrictamente 
  las indicaciones de este manual. De lo contrario, la garantía del 
  multímetro podría anularse.
*Las advertencias del manual de usuario se utilizan para recordar 
  a los usuarios condiciones o acciones a realizar durante la 
  medición y los posibles peligros.

Hábitos de trabajo seguro

* Mida una tensión conocida con el multímetro para verificar que 
  funciona correctamente. Si el multímetro no funciona con 
  normalidad, deje inmediatamente de usarlo. Algún mecanismo 
  de protección puede estar dañado. Ante cualquier duda, por 
  favor lleve el instrumento a un técnico especialista.
* No realice mediciones de tensión que excedan la escala
  indicada en el multímetro.
* Al medir tensiones que excedan los 30V AC RMS, picos de 
  42V AC o 60 V DC, sea especialmente cuidadoso para evitar 
  un shock eléctrico.
* Al realizar la medición, utilice el terminal correcto, y seleccione 
  la función y escala de medición adecuadas.
* No utilice el multímetro en entornos con gas explosivo, vapor 
  o polvo.
* Cuando utilice las puntas, los dedos deben de estar detrás de 
  las barreras de protección de las mismas.
* Antes de medir la resistencia o continuidad, primero desconecte 
  la alimentación y descargue completamente todos los 
  condensadores.
* Si el multímetro no se utiliza de acuerdo a las instrucciones, la 
  protección de seguridad del multímetro se verá disminuida.
* Cuando abra la carcasa (o parte de ella), apague el multímetro.
* Cuando aparezca el indicador de batería       en la pantalla, 
   reemplace la pila. Una batería baja causará errores de lectura
   y puede ocasionar un shock eléctrico o lesiones personales.
* Antes de abrir la tapa de la pila, extraiga los cables de prueba 
  del multímetro.
* Al realizar el mantenimiento del multímetro, utilice las piezas de 
  repuesto indicadas por el fabricante.

Para evitar un posible shock eléctrico o daños personales así 
como daños al multímetro o los objetos medidos, por favor 
utilice el multímetro de acuerdo a los siguientes procedimientos:
* Compruebe la carcasa antes de utilizar el multímetro. No lo 
  utilice si la carcasa está dañada. Compruebe si la carcasa está 
  agrietada o falta alguna pieza de plástico. Por favor, preste 
  especial atención a las juntas de aislamiento de los terminales.
* Compruebe si los cables de prueba tienen el aislamiento 
  dañado o pelado. Compruebe la continuidad de los cables. 
  Si alguno de los cables está dañado, por favor, reemplácelo 
  antes de utilizar el multímetro. 
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Mida una tensión conocida con el multímetro para verificar que 
funciona correctamente. Si el multímetro no funciona con 
normalidad, deje inmediatamente de usarlo. Algún mecanismo de 
protección puede estar dañado. Ante cualquier duda, por favor
lleve el instrumento a un técnico especialista.

Información importante de seguridad. Lea el manual.
Alto voltaje, peligro 
Tierra
Doble aislamiento (Equipo de seguridad clase II)
Conforme a las normativas y regulaciones de la UE
Tensión AC
 Tensión DC

Conforme a UL STD 61010-1, 61010-2-030 y 61010-2-033, 
certificado con CSA STD C22. 2 NO. 61010-1, 61010-2-030 
y 61010-2-033

(1) Pantalla LCD
(2) Tecla NCV
(3) Tecla MAX/MIN
(4) Tecla FUNC
(5) Tecla retención de datos/ retroiluminación
(6) Rueda selectora

ADVERTENCIA

Símbolos

Instrucciones 
Descripción
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Posición SMART

Tecla retención de lecturas/ retroiluminación

Tecla MAX/MIN

Tecla NCV

Gire la rueda selectora hasta la posición "SMART". El modo por 
defecto es "Tensión AC", "Tensión DC", "Resistencia" o 
"Continuidad". Conecte los cables de prueba al circuito o carga 
que van a ser medidos y automáticamente aparecerán los 
resultados en la pantalla.
Se medirá simultáneamente la tensión AC o DC, continuidad 
o resistencia.

Presione H/     para retener la lectura actual en la pantalla. 
Presione la tecla de nuevo para liberar los datos retenidos. 
Presione la tecla H/     durante 2 segundos para encender la 
luz de fondo. Presione nuevamente durante 2 segundos para 
apagar manualmente la luz de fondo.

Presione para cambiar entre funciones o entre tensión AC/DC.

Mantenga pulsada la tecla "NCV" en cualquier modo y el multímetro 
activará la detección de tensión sin necesidad de contacto.

Presione la tecla "MAX/MIN" y la pantalla mostrará el valor 
máximo de lectura realizado entre los datos medidos y el 
símbolo "MAX" aparece en la pantalla. Presione la tecla de 
nuevo, el símbolo "MIN" aparece en la pantalla y se mostrará 
el valor de lectura mínima entre los datos medidos. 
Presione la tecla una tercera vez para volver al modo normal.

Pantalla

(7) Terminal común para realizar las mediciones (conectados con 
      el cable de prueba negro).
(8) Terminal positivo de tensión, resistencia, capacidad, temperatura, 
      frecuencia/ ciclo de trabajo, y continuidad (conectado con el cable 
      de prueba rojo).

(1) Indicador de tensión continua.
(2) Indicador de polaridad del valor numérico (signo negativo)
(3) Indicador de tensión alterna.
(4) Indicador de batería baja.
(5) Indicador de escala de medición automática
(6) Indicador de retención de datos
(7) Indicador de comprobación de continuidad
(8) Unidad de la medición
(9) Visualización del valor de la medición

Funcionamiento de las teclas 

Tecla FUNC (selección)



Situé el multímetro cerca de una fuente de tensión, se emitirá 
un pitido y el indicador NCV se iluminará al detectar tensión. 
Libere la tecla "NCV" para detener la detección de tensión 
sin contacto.

Durante el proceso de medición, si no se activan las teclas 
de función o la rueda selectora durante 15 minutos, el 
multímetro se apagará automáticamente (modo descanso). 
Presione la tecla "FUNC" para encender el múltimetro 
de nuevo.

de entrada correspondientes.
Observe el valor de la medición en la pantalla LCD. 
Al medir tensión DC la pantalla mostrará la polaridad de la 
tensión conectada al cable rojo.

Función de apagado automático

Medición del tensión AC/DC:
Realización de la medición 

No mida tensiones mayores que 600DC o AC rms, 
para evitar lesiones o daños al multímetro y al equipo a prueba.

ADVERTENCIA

Medición de la resistencia:

Algunos consejos para medir la resistencia:

Gire la rueda selectora a la posición de medición de la 
resistencia, y desconecte la alimentación del circuito que 
va a ser medido.
Conecte los cables negro y rojo a los terminales de entrada 
correspondientes.
Mida la resistencia del circuito con los extremos de los 
cables de prueba.
Lea el valor de la resistencia del circuito en la pantalla LCD. 
Si la resistencia es mayor a la escala de medición o las puntas 
no están bien conectadas, se mostrará "OL" en la pantalla LCD.

* La resistencia medida en serie normalmente difiere del valor 
  de clasificación de la resistencia. Esto se debe a que la 
  corriente de prueba del multímetro fluirá a través de los 
  cables de prueba.
* Al medir una baja resistencia, para asegurar la precisión, 
  provoque un cortocircuito entre los cables de prueba y lea 
  el valor de la resistencia del cortocircuito. Este valor de 
  resistencia debe restarse después de medir la resistencia 
  que va a ser comprobada.
* Cuando no hay ninguna entrada (por ejemplo, circuito abierto), 
  la pantalla mostrará "OL", que significa que el valor medido 
  está fuera de rango.

Al medir la resistencia o continuidad del circuito, para evitar 
lesiones o daños en el multímetro, desconecte la alimentación 
del circuito y descargue todos los condensadores.

ADVERTENCIA

Gire la rueda selectora a la posición de medición de tensión.

Presione la tecla "FUNC" para seleccionar tensión AC o DC.

Conecte los cables de prueba negro y rojo a los terminales 



Comprobación de la continuidad:
Gire la rueda selectora hasta la posición de comprobación 
de continuidad, y desconecte la alimentación del circuito 
que va a ser comprobado.
Conecte los cables de prueba negro y rojo a los terminales 
correspondientes
Mida la resistencia del circuito con los extremos de los 
cables de prueba.
Si la resistencia medida es inferior a 40 Ohms, se emitirá 
un pitido.

Precisión ±( % de lectura + dígitos) con un año de garantía.
Condiciones de referencia: temperatura ambiental de 
18º C -28ºC, humedad relativa no mayor a 80%.

* Entorno de trabajo y condiciones CAT III 600V, 
    grado de contaminación 2
* Altitud de trabajo   < 2000m  
* Temperatura/humedad de trabajo 0-40ºC, (<80% HR) 
    (No utilice el aparato 
    con temperatura <10ºC)
* Temperatura/humedad de 
  almacenamiento   -10-60ºC, 
    (<70% HR, retire la batería)
* Coeficiente de temperatura  0.1x precisión/ ºC (>18º o <28ºC)
* Entrada max. entre terminales 
  y tierra    600V DC o AC rms
* Frecuencia de muestreo  3 veces/seg. aprox.
* Pantalla     Pantalla LCD de 3 ¾ 
    dígitos, 4000 

tensión 

en la 

* Peso    230g aprox. 

Detección de tensión sin contacto (NCV)

Indicadores de precisión

Mantenga presionada la tecla "NCV" y mueva la parte superior 
del multímetro hacia el conductor que está siendo comprobado. 
Si la tensión detectada es >= 110V AC (rms), el indicador se 
encenderá y se emitirá un pitido.

Nota
1) No se fie únicamente de la detección NCV para determinar la 
    presencia de tensión. La detección puede verse afectada por 
    el diseño de la toma, el grosor del aislamiento u otros factores.
2) Interferencias de fuentes externas pueden activar 
    accidentalmente el detector NCV.

Al medir la resistencia o continuidad del circuito, para evitar 
lesiones o daños en el multímetro, desconecte la alimentación 
del circuito y descargue todos los condensadores.

ADVERTENCIA

* Indicador de polaridad  La pantalla muestra 
    automáticamente "-"
* Alimentación   2 Pilas 1.5V AAA
* Dimensiones   149 (largo) x 74 (ancho) x 44 (alto)

cuentas.
* Indicador de sobrecarga  La pantalla muestra
    automáticamente "0L"
* Indicador de batería baja  Cuando la tensión de las 
    pilas cae por debajo de 
    la operacional 
    normal, símbolo 

pantalla.
el 

    aparecerá 

Especificaciones generales
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Tensión DC Medición de continuidad

Tensión AC

Resistencia

Rango
Función Rango Resolución Precisión

Impedancia de entrada: 10 M Ohms
Tensión máxima de entrada: 600 V DC o AC (RMS)

Impedancia de entrada: 10 MOhms
Tensión máxima de entrada: 600 V DC o AC (RMS)
Frecuencia de respuesta: 45 Hz-65 Hz, onda sinusoidal RMS 
(respuesta promedio)

Protección por sobrecarga: 600V DC o AC (RMS)

Resolución Precisión

Rango Resolución Precisión

Rango Resolución Precisión

Rango Resolución Precisión

±(0.8% de lectura + 5 dígitos)

±(0.8% de lectura + 3 dígitos)

±(1.0% de lectura + 5 dígitos)

Frecuencia
Grado HZ/ DUTY:

±(0.5% de lectura + 3 dígitos) Se emite un pitido 
cuando la resistencia 
a 40 Ohms

±(1.0% de lectura + 5 dígitos)

Tensión en circuito 
abierto: 0.4V aprox.

Protección por sobrecarga: 250V DC o AC (RMS)

Protección por sobrecargar: 600 V AC RMS.
Escala de tensión de entrada: ≥2V (la tensión de entrada aumentará 
cuando la frecuencia a medir se incremente).



Ciclo de trabajo

Grado HZ/ DUTY:

Mantenimiento

Mantenimiento general

Rango Resolución Precisión

Para evitar lesiones o daños al multímetro, no moje las partes
interiores del aparato. Antes de abrir la carcasa o la tapa de la
batería, extraiga los cables de pueba de los terminales 
de entrada.

ADVERTENCIA

Para evitar un shock eléctrico, asegúrese de que los cables de 
prueba han sido correctamente retirados del circuito a medir 
antes de abrir la tapa de las pilas.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

No mezcle pilas usadas y nuevas. No mezcle baterías alcalinas, 
estándard (carbono-zinc) o recargables (ni-cad, ni-mh, etc)

ADVERTENCIA

Esta sección proporciona información sobre el mantenimiento básico, 
incluyendo instrucciones para la sustitución de las pilas. No intente 
reparar o calibrar el multímetro a no ser que sea experto 
en mantenimiento. 

Limpie la carcasa del multímetro con regularidad con un trapo húmedo 
y una pequeña cantidad de detergente. No utilice abrasivos, o disolventes 
químicos. Si los terminales de entrada están sucios o húmedos, esto 
puede afectar las lecturas de medición.

Para limpiar la toma de entrada:

Apague el multímetro y desconecte todos los cables de prueba de 
los terminales de entrada.
Limpie la suciedad de los terminales.

Aplique detergente o lubricante con un bastoncillo de algodón 
(como WD-40)
Limpie cada terminal con un bastoncillo de algodón diferente para 
prevenir contaminación cruzada.

Si aparece en pantalla el signo      , significa que las pilas necesitan ser 
cambiadas.
Afloje el tornillo de la tapa de las pilas y quítela. Cambie las pilas 
agotadas por unas nuevas. Ponga la tapa de las pilas de nuevo y fíjela 
como estaba inicialmente.

Nota:
No invierta los polos de las pilas.

Cambio de las pilas

Reemplazo de los cables de prueba
Si el aislamiento en los cables está dañado, reemplácelos.

- Frecuencia de respuesta: 40 Hz-3KHz
- Escala de tensión de entrada: ≥2V AC RMS (la tensión de entrada se
   incrementará cuando la frecuencia que va  a ser comprobada se incremente) - 
Tensión máxima de entrada: 600 V AC RMS 

10%~90% 1% ±2%

Utilice cables estándar certificados como CAT III 600V 10A
o superior según EN 61010-31.
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MAX/MIN Key
FUNC Key

 voltage
 voltage
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FUNC Key (select)

MAX/MIN Key
Press”MAX/MIN”Key, the display will show the 
maxinum reading  value among measuring data, and 
the “MAX”symbol appears on the display, press the 
button again, the “MIN” symbol appears on the display 
and  will show the minqum reading value among 
measuring data, press the button a third time to return 
to normal mode.

SMART Key
Move the rotary switch to the “SMART” position the 
default mode is “AC Voltage” “DC Voltage”
“Resistance” or “Continuity”, connect the test leads 
cross the circut or load to be measured, It will Automatic 
judgement on the display.
AC Voltage or DC Voltage, or Continuity or Resistance, 
are measured simultaneously.
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40

230g
149x74x44mm



6V
60V

6V
60V

45Hz~65

2KΩ
20KΩ

200KΩ
2MΩ

10MΩ

0.001KΩ
0.01KΩ
0.1KΩ

0.001MΩ
0.01MΩ

60Hz
1kHz
3kHz

0.1Hz
1Hz

10Hz

40

±(0.5% of reading+3 digits)

±(0.8% of reading+5 digits)

±(0.8% of reading+3 digits)

±(1.0% of reading+5 digits)

600V

600V

250V



40~3KHz

Do not mix old and new batteries. Do not 
mix alkaline, standard (carbon-zinc), or 
rechargeable (ni-cad, ni-mh, etc) batteries.

600V

10%~90% 1% ±2%



KPS SOLUCIONES EN ENERGÍA, S.L.
Parque Empresarial de Argame,
C/Picu Castiellu, Parcelas i-1 a i-3
E-33163 Argame, Morcín
Asturias, España, (Spain)


	1.pdf (p.1)
	2.pdf (p.2)
	3.pdf (p.3)
	4.pdf (p.4)
	5.pdf (p.5)
	6.pdf (p.6)
	7.pdf (p.7)
	8.pdf (p.8)
	9.pdf (p.9)
	10.pdf (p.10)
	11.pdf (p.11)
	12.pdf (p.12)
	13.pdf (p.13)
	14.pdf (p.14)
	15.pdf (p.15)
	16.pdf (p.16)
	17.pdf (p.17)
	18.pdf (p.18)
	19.pdf (p.19)
	20.pdf (p.20)

