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1. Introducción

2.1 Normativas de seguridad

2.2 Declaraciones FCC

2. Información de seguridad

ADVERTENCIA
Para evitar shock eléctrico o lesiones personales, por favor lea 
toda la información, advertencias y precauciones de seguridad 
antes de usar el equipo.

ADVERTENCIA

Debe prestar especial atención al utilizar el multímetro ya que un 
uso inapropiado puede causar shock eléctrico y dañar el aparato. 
Al usar el equipo se deben cumplir las medidas de seguridad de 
las normativas de seguridad y las instrucciones de funcionamiento. 
Con el fin de lograr la funcionalidad completa y un funcionamiento 
seguro, por favor siga las indicaciones de este manual. 

El multímetro es un instrumento pequeño y portátil, seguro y fiable, de 
3 3/4 dígitos y auto escala. Este multímetro puede realizar 
comprobaciones de tensiones AC/DC, corrientes AC/DC, resistencia, 
diodos, continuidad, baterías, temperatura y detección de tensión 
sin contacto, además de tener capacidad de comunicación bluetooth. 
Esta herramienta es ideal tanto para profesionales como para aficionados.

Para evitar shock eléctrico o lesiones personales, observe y siga todas 
las precauciones de seguridad.
* Compruebe si el multímetro está dañado antes de su uso. No lo utilice si 
  se observa cualquier daño.
* Compruebe los cables de prueba en busca de roturas o zonas sin cubrir 
   antes de utilizar el multímetro. Cámbielos si es necesario.
* Asegúrese de que el multímetro funciona correctamente comprobando 
  una fuente con tensión conocida primero. Si no funciona con normalidad, 
  el equipo de protección puede estar dañado; lleve el multímetro a reparar 
  antes de utilizarlo.

2.3 Precauciones

El multímetro cumple con las siguientes normativas de seguridad:
EN/UL/CSA 61010-1, 61016-2--030, 61010-2-033 para instrumentos 
electrónicos de medición. Este multímetro cumple con  instalaciones 
CATIII 600V y grado de contaminación 2.
* La protección proporcionada por el multímetro solo puede asegurarse si 
  todos los procedimientos de seguridad son seguidos de forma estricta.
* Los símbolos de seguridad del multímetro sirven para avisar de 
  situaciones de potencial peligro. Se requiere precaución al medir cerca 
  de los límites de seguridad del multímetro.
* Nunca exceda los límites de protección indicados en las especificaciones 
  para cada medición.

Este instrumento cumple con el apartado 15 de las reglas FCC. 
El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este 
instrumento no puede causar interferencias dañinas, y (2) este instrumente 
debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las interferencias 
causadas por operaciones no deseadas. Este equipo ha sido probado y 
cumple con los límites establecidos para los instrumentos digitales Clase B, 
conforme al apartado 15 de las reglas FCC . 
Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable 
contra interferencias dañinas en 
una instalación doméstica. Este equipo genera, utiliza y puede emitir 
energía por radio frecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo 
con estas instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las 
radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que estas 
interferencias no sucedan en una instalación particular. Si este equipo 
causa interferencias dañinas en la recepción de televisión o radio, hecho 
que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, el usuario 
debe intentar corregir la interferencia utilizando una o más de las 
siguientes medidas:
- Re-oriente o re-localice la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en la salida de un circuito diferente al que está 
  conectado el receptor.
- Consulte al vendedor o a un técnico experto en radio/TV para ayuda.
Precaución:
Cualquier cambio o modificación no aprobada expresamente por la 
parte responsable para su cumplimiento puede invalidar la autoridad del 
usuario para operar con el equipo.



Información importante de seguridad 

Doble aislamiento (Equipo de seguridad clase II)
El fusible debe ser cambiado siguiendo las especificaciones.

AC&DC (tanto corriente alterna como continua)

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 

De acuerdo a las leyes y regulaciones de la UE

DC (Corriente continua)

2.4 Símbolos

CAT III: CATEGORIA DE MEDICION III

Alto voltaje, peligro

Tierra

AC(Corriente alterna) 

* Nunca mida tensiones que puedan exceder el límite de protección 
  indicado en el multímetro.
* Tenga siempre cuidado al trabajar con tensiones superiores a  60V DC 
  o 30V AC rms. Mantenga los dedos detrás de las barreras de la punta 
  al realizar mediciones de tensión.
*Asegúrese de que los cables de prueba están en el terminal de entrada 
  correcto antes de realizar la medición.
* No exponga el multímetro a gas explosivo, polvo o vapor.
* Al conectar los cables de prueba al circuito de medición, conecte el cable
  común primero, después el cable activo. Invierta el orden al desconectar.
* Desconecte la alimentación del circuito y descargue todos los 
  condensadores antes de realizar mediciones de resistencia, continuidad 
  o pruebas de diodos.
* Para evitar lecturas incorrectas de tensión DC, compruebe el circuito 
  de tensión AC primero y después seleccione en el multímetro la escala 
  correcta para la tensión DC.
* Apague la alimentación del circuito y compruebe los fusibles antes de 
  conectar los cables cuando mida  corriente. Encienda la alimentación 
  del circuito después de realizar la conexión.
* Nunca utilice el multímetro a menos que la tapa trasera esté en su sitio
  y correctamente sujeta.
* Cuando aparezca en pantalla el indicador de batería baja      , reemplace 
  la pila. La precisión del multímetro no está garantizada mientras esté 
  encendido el indicador de batería baja.
* Antes de abrir la carcasa, desconecte siempre los cables de prueba de
   circuitos alimentados.
* Para una protección continua contra el fuego, reemplace el fusible solo 
  por otro  con las especificaciones de tensión y corriente indicadas en 
  el manual.
* Si el equipo se utiliza de manera no especificada por el fabricante, la 
  protección proporcionada por el equipo puede verse afectada.
* Mida una tensión conocida con el multímetro para verificar que está 
  trabajando correctamente. Si el multímetro no funciona con normalidad 
  deje de usarlo inmediatamente. Algún elemento de protección podría 
  estar dañado. Si existe alguna duda, lleve el multímetro a inspeccionar 
  por un técnico cualificado.

Adecuada para la comprobación y medición de circuitos 
conectado a la parte de distribución de la instalación de baja 
tensión del edificio.



Corriente/ Tensión continua 

1. Pantalla LCD
2. Tecla de comunicación 
    inalámbrica
3. Tecla de escala
4. Tecla de función
5. Tecla de retención 
    de lecturas

6. Rueda selectora
7. Terminal de entrada 10A
8. Terminal de entrada común
9. Terminal de entrada 
    (Todas las funciones menos 
    mediciones de corriente superiores 
    a 400 mA)

Corriente/ Tensión alterna

Valor negativo

Indicador de comunicación Bluetooth 

Auto apagado 

Indicador de Batería baja

Auto escala activa 

Pantalla principal 

Retención de lecturas 

Prueba de diodos

Comprobación de continuidad 

Detección de tensión sin contacto

Unidades de las mediciones

3. Descripción y uso 3.2 Pantalla
3.1 Panel frontal



* Después de 15 minutos sin utilizarlo el multímetro se apagará 
  automáticamente.
* Para volver a encender el multímetro, presione "FUNC".
* Para desactivar la función de auto-apagado, mantenga presionado 
  el botón "FUNC" cuando encienda el multímetro. El símbolo      no 
  aparecerá en pantalla.

3.4 Función de auto-apagado

4.1 Medición de tensión AC/DC

4.2 Medición de corriente AC/DC

ADVERTENCIA
No mida tensiones mayores a 600V DC o ACrms para prevenir 
daños al multímetro o lesiones personales.

ADVERTENCIA
Nunca mida tensiones en un circuito abierto que excedan los 600V 
entre los terminales de entrada y tierra para prevenir lesiones o 
daños en el multímetro.

* Ajuste la rueda selectora a la posición tensión AC/DC.
* Presione "FUNC" para cambiar entre tensión AC o DC.
* Conecte el cable de prueba rojo al terminal de entrada y el cable negro
   al terminal COM.
* Conecte los cables al circuito que va a ser medido y lea la medición en 
  la pantalla. Observe la polaridad para las mediciones DC.  En el modo 
  manual, si se muestra "OL" en la pantalla significa que las mediciones 
  han excedido la escala actual. Incremente la escala seleccionada y 
  vuelva a medir.

* Desconecte la alimentación del circuito. Descargue todos los 
  condensadores.
* Ajuste la rueda selectora a la escala de corriente AC/DC adecuada.
* Presione "FUNC" para cambiar entre corriente AC o DC.
* Dependiendo de la corriente a ser medida, conecte el cable rojo al 
  terminal de entrada correspondiente y el cable negro al terminal COM.
* Corte el circuito y conecte los cables en serie con el circuito (cable 
  negro en el lado de menos tensión).
* Encienda la alimentación del circuito y lea la medición en la pantalla. 
  Si se muestra "OL" en la pantalla, significa que la medición excede la 
  escala actual. Gire la rueda selectora a una escala más alta. 

3.3 Funciones de las teclas 4. Instrucciones de funcionamiento
Tecla FUNC:
 * Presione "FUNC" para cambiar entre AC/DC o entre diferentes 
   funciones dentro de la misma posición de la rueda selectora.
Tecla HOLD:
 * Presione "HOLD" para mantener la lectura actual en la pantalla. 
    El símbolo "H" aparecerá en la pantalla.
 * Presione "HOLD" de nuevo para liberar la lectura. 
Tecla RAN:
 * Presione "RAN" para cambiar a escala manual. Cada pulsación de la 
   tecla cambiará a la escala superior, hasta alcanzar la escala más alta 
   volviendo a la escala menor.
 * Mantenga presionado "RAN" para volver al modo de auto escala.
Tecla LINK:
 * Con la rueda selectora en cualquier posición que no sea OFF, presione 
   LINK para habilitar la función de comunicación Bluetooth del multímetro. 
   Abra la App (iOS o Android) en el dispositivo móvil que vaya a utilizar y 
   busque la señal del multímetro para establecer la conexión. Una vez 
   conectado, la app reflejará la pantalla del multímetro mostrando cualquier
   medición que se esté realizando. Presione LINK de nuevo para 
   desconectar el multímetro del móvil.



NOTE
Compruebe los fusibles antes de realizar mediciones de corriente. 
Asegúrese de utilizar los terminales de entrada correctos para 
prevenir daños en el multímetro

4.3 Medición de la resistencia

Consejos para medir la resistencia:
* La medición de la resistencia en serie normalmente es diferente de la 
  calificación de la resistencia debido a que la corriente de prueba fluye 
  en paralelo con el circuito.
* Para aumentar la precisión al medir bajas resistencias, cortocircuite los 
  cables de prueba, registre los valores mostrados, después conecte los 
  cables al circuito y reste el valor de cortocircuito de la medición de la 
  resistencia.
* Cuando los cables se desconectan del circuito que va a ser comprobado, 
  se mostrará "OL" en la pantalla.

* Desconecte la alimentación del circuito. Descargue los condensadores.
* Ajuste la rueda selectora a la posición multi-función. La función por 
  defecto es la medida de resistencia.
* Conecte el cable rojo al terminal de entrada y el cable negro al terminal COM.
* Conecte los cables al circuito que va a ser medido y lea las mediciones 
  en la pantalla.

ADVERTENCIA
Para prevenir lesiones o daños al multímetro, apague la 
alimentación del circuito y descargue completamente todos los 
condensadores antes de realizar mediciones de resistencia.

4.4 Continuidad
* Desconecte la alimentación del circuito. Descargue los condensadores.
* Ajuste la rueda selectora a la posición multi-función. Presione "FUNC" 
  dos veces para acceder al modo de continuidad.
* Conecte el cable rojo al terminal de entrada y el cable negro al terminal COM.
* Conecte los cables al circuito que va a ser comprobado. Si la 
  resistencia medida es menor a 50 Ohms, se emitirá un pitido.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

Para prevenir lesiones o daños en el multímetro, desconecte la 
alimentación del circuito y descargue completamente todos los 
condensadores antes de realizar comprobaciones de continuidad.

Para prevenir lesiones o daños en el multímetro, desconecte la 
alimentación del circuito y descargue completamente todos los 
condensadores antes de realizar pruebas de diodos.

* Desconecte la alimentación del circuito. Descargue los condensadores.
* Ajuste la rueda selectora a la posición multi-función. Presione "FUC" una 
  vez para acceder al modo de prueba de diodos.
* Conecte el cable rojo al terminal de entrada y el negro al terminal COM.
* Conecte el cable de prueba rojo al ánodo (+) y el negro al cátodo (-) 
  del diodo y lea la medición en la pantalla. El multímetro mostrará "OL" 
  si la conexión está invertida.

4.5 Prueba de diodos

4.6 Comprobación de baterías

ADVERTENCIA

* Ajuste la rueda selectora a la escala apropiada de comprobación de 
  la batería.
* Conecte el cable de prueba rojo al terminal de entrada y el cable negro 
  al terminal COM.
* Conecte el cable de prueba rojo al extremo positivo (+) y el cable negro 
  al extremo negativo (-) de la batería y lea la medición en la pantalla. 

Para prevenir lesiones o daños en el multímetro, no lo conecte a 
una batería con una tensión nominal que exceda los 60V AC o 
30V DC.



4.7 Medición de la temperatura
* Ajuste la rueda selectora a la posición de temperatura. Presione "FUNC" 
  para cambiar entre Celsius y Fahrenheit.
* Conecte el extremo positivo del termopar de tipo K al terminal de 
  entrada y el negro al terminal COM.
* Ponga la punta del termopar en la superficie del objeto que va a ser 
  comprobado y lea la medición en la pantalla.

ADVERTENCIA

4.8 Detección de tensión sin contacto (NCV)
* Ajuste la rueda selectora a la posición NCV.
* Mueva la parte superior del multímetro hacia la superficie con tensión. 
  Si se detecta tensión (>100V AC), el multímetro pitará y el indicador 
  NCV parpadeará. Cuanto más cerca esté la fuente de tensión del 
  multímetro, más frecuente serán el parpadeo y los pitidos.
Nota:
* Incluso sin indicación, puede existir tensión. No se fie únicamente de 
  la detección NCV para determinar la presencia de tensión. La detección 
  puede ser alterada por el diseño de la toma, el grosor del aislamiento u 
  otros factores.
* Fuentes de interferencias externas pueden hacer saltar por error el 
  indicador NCV.

4.9 Comunicación Bluetooth
* Con la rueda selectora en cualquier posición distinta de OFF,
  presione LINK para habilitar la comunicación bluetooth del multímetro.
* Abra la app (iOS o Android) en el móvil para utilizarla y buscar la señal 
  del multímetro para establecer la conexión. Una vez conectado, la app 
  reflejará la pantalla del multímetro y mostrará cualquier medición que 
  esté siendo realizada.
* Presione LINK de nuevo para desconectar el multímetro del dispositivo 
  móvil.

5.1 Especificaciones 
5. Especificaciones 

Función Rango
Categoria de seguridad

Altitud de trabajo
Temperatura/humedad 
de trabajo
Temperatura/humedad 
de almacenamiento

Coeficiente de temperatura

Entrada max. 
entre terminales y tierra

Protección fusible

Frecuencia de muestreo

Pantalla 
Indicador de sobrecarga

Indicador de batería baja

Indicador de polaridad
Alimentación
Distancia de comunicación 
Bluetooth

App OS soportada

Dimensiones
Peso

CAT III 600V, grado de contaminación 2

-10~60ºC, (<70% RH, retire la batería)

0.1x precisión/ ºC (>18º o <28ºC)

Escala µA/mA: F1 400mA H 600V
Escala 10A: F2 10A/600V
3 veces/seg. aprox.

Cuando la tensión de la batería cae por 
debajo de la tensión operacional normal, 
el símbolo         aparecerá en la pantalla.

La pantalla muestra automáticamente "-"
Pilas 9V NEDA 1604, 6F22 o 006P

Interior/Exterior: < 10m

iOS: 7.0 y superior
Android: 4.3 y superior
148 (largo) x 73.5 (ancho) x 50 (alto)
232g aprox. 

Para prevenir lesiones o daños en el multímetro, no gire la rueda 
selectora a la posición de temperatura mientras esté 
comprobando tensiones que excedan los 30V.

Pantalla LCD de 3 ¾ dígitos,
La pantalla muestra "0L"



5.2 Especificaciones técnicas
Precisión: ±(% de lectura + dígitos) a 18ºC-28ºC con una humedad 
relativa <80%; garantizada durante un período de un año.

5.2.1 Tensión DC
PrecisiónResolución

±(0.5% de lectura + 2 dígitos)

±(0.8% de lectura + 5 dígitos)

±(0.8% de lectura + 3 dígitos)

±(1.2% de lectura + 3 dígitos)

Rango

Impedancia de entrada: 10 M Ohms 
Tensión de entrada máxima: 600V DC o AC T-RMS

PrecisiónResoluciónRango

5.2.2 Tensión AC

Impedancia de entrada: 10 M Ohms 
Tensión de entrada máxima: 600V DC o AC T-RMS
Respuesta de frecuencia: respuesta 40-400Hz

±(1.0% de lectura + 10 dígitos)

5.2.3 Resistencia
PrecisiónResolución

DescripciónFunción

Test diodo La pantalla muestra 
la caída de tensión

Función DescripciónDescripción
Si las resistencia medida es 
inferior a 50Ω, se emitirá 
un pitido. 

Tensión de circuito 
abierto: 1V

Rango

5.2.4 Prueba de diodos

Rango Resolución

5.2.5 Continuidad



5.2.6 Corriente DC

±(1.2% de lectura + 5 dígitos)

PrecisiónResoluciónRango

PrecisiónResoluciónRango

±(2.0% de lectura + 8 dígitos)

Protección por sobrecarga: terminal mA; Fusible F 400mA H 600V 
                                            terminal 10A: Fusible F 10AH 600V
Corriente máxima de entrada: terminal mA 400mA DC o AC T-RMS 
                                                terminal 10A: 10A DC o AC T-RMS
Al medir corrientes que excedan los 2A, no mida durante más de 2 minutos 
de forma continuada. Espere durante 10 minutos para continuar la medición.

Protección por sobrecarga: terminal mA; Fusible F 400mA H 600V 
                                            terminal 10A: Fusible F 10AH 600V
Corriente máxima de entrada: terminal mA 400mA DC o AC T-RMS 
                                                terminal 10A: 10A DC o AC T-RMS
Al medir corrientes que excedan los 2A, no mida durante más de 2 minutos 
de forma continuada. Espere durante 10 minutos para continuar la medición.

5.2.8 Temperatura

6. Mantenimiento
6.1 Mantenimiento general

±(1.0% de lectura + 10 dígitos)

±(2.0% de lectura + 8 dígitos)

PrecisiónResoluciónRango

±(2.0% de lectura + 2 dígitos)

±(2.0% de lectura + 4 dígitos)

Esta sección proporciona información básica sobre el mantenimiento del 
multímetro, como el cambio de los fusibles y de la pila. Sólo personal 
experimentado y autorizado puede reparar el multímetro.

Para evitar lesiones o daños al multímetro, no permita la aparición 
de humedad dentro de la carcasa y extraiga los cables de prueba 
antes de abrir la tapa de la pila.

ADVERTENCIA

* Utilice un trapo húmedo para limpiar regularmente la parte externa 
  del multímetro. No utilice abrasivos o disolventes químicos. Un terminal
  de entrada sucio o húmedo puede afectar negativamente las lecturas.
* Para limpiar los terminales de entrada, siga los siguientes pasos: 
  1. Apague el instrumento y retire los cables de prueba.
  2. Limpie cualquier suciedad u otras partículas en los terminales 
      de entrada.
  3. Utilice un bastoncillo de algodón con lubricante (p.ej. WD-40) para 
      limpiar  los contactos de los terminales de entrada.
  4. Utilice un bastoncillo de algodón diferente para cada terminal para 
      prevenir la contaminación cruzada.

5.2.7 Corriente AC



6.2 Cambio de la pila 

Para evitar falsas lecturas y situaciones potencialmente peligrosas 
reemplace la pila inmediatamente después de que el símbolo
aparezca. Apague el multímetro y desconecte los cables de 
prueba antes de abrir la tapa de la pila para prevenir shock
eléctrico y lesiones personales.

ADVERTENCIA

Siga los pasos siguientes para cambiar la batería:
1. Apague el multímetro
2. Retire los cables de prueba
3. Desatornille y retire la tapa de la pila del multímetro.
4. Cambie la pila usada por una nueva pila de 9V.
5. Vuelva a poner la tapa de la batería y sujétela con seguridad.

6.3 Cambio del fusible 

Apague el multímetro y desconecte los cables de prueva antes de 
abrir la tapa trasera para evitar shock eléctrico y lesiones personales.

ADVERTENCIA

Siga los pasos siguientes para cambiar el fusible:
1. Apague el multímetro
2. Retire los cables de prueba 
3. Retire la funda exterior
4. Desatornille y retire la tapa trasera del multímetro
5. Reemplace el/los fusible/s fundido/s por otro con las mismas 
    especificaciones de corriente/tensión.
6. Vuelva a poner la tapa trasera y sujétela con seguridad.
7. Vuelva a poner la funda exterior. 

6.4 Cambio de las puntas 
Si el aislamiento en una punta está dañado, cámbielo.

Utilice conectores que cumplan con el estándard EN 61010-031, 
calificación CAT III 600V, 10A o superior.

ADVERTENCIA

7. Accesorios
Cables de prueba   1 par 
Embalaje    1 ud.
Batería  9V    1 ud.
Manual de instrucciones abreviado  1 ud.
Termopar tipo K    1 ud.

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)



















5.2.6 DC Current
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