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1. Información de seguridad

 Advertencia
Sea extremadamente cuidadoso al utilizar esta pinza. El uso 
inapropiado	 del	 equipo	 puede	 ocasionar	 descargas	 eléctricas	 o	 la	
destrucción	 de	 la	 pinza.	 Tome	 las	 precauciones	 habituales	 y	 siga	
todas	las	indicaciones	de	seguridad	sugeridas	en	este	manual.	Para	
hacer	un	uso	completo	de	 la	 funcionalidad	de	 la	pinza	y	garantizar	
un	 uso	 seguro,	 por	 favor	 lea	 atentamente	 y	 siga	 las	 indicaciones	
del	manual.	Si	el	equipo	se	utiliza	de	 forma	no	especificada	por	el	
fabricante, la protección proporcionada puede quedar inhabilitada.
Esta	 pinza	 está	 diseñada	 y	 fabricada	 según	 las	 normas	 de	
seguridad	 EN61010-1,	 EN610610-2-032,	 EN61010-2-033	
concernientes a instrumentos electrónicos de medición con CAT 
III	 600V	 y	 grado	 de	 contaminación	 2	 y	 a	 los	 requerimientos	 de	
seguridad	 para	 pinzas	 portátiles	 usadas	 para	 mediciones	 y	
comprobaciones	eléctricas.
Realizando	 un	 uso	 y	 cuidados	 apropiados,	 esta	 pinza	 digital	 le	
proporcionará años de servicio satisfactorio.
1.1 Información preliminar
1.1.1. Al utilizar la pinza, el usuario debe tener en cuenta 

todas	 las	 normas	 de	 seguridad	 referentes	 a: 
-	 Protección	 general	 frente	 a	 descargas	 eléctricas. 
-	 Protección	de	la	pinza	frente	a	un	uso	indebido.

1.1.2. Al recibir la pinza, compruebe si esta ha sido dañado 
durante el transporte.

1.1.3. Si ha sido almacenada y transportada en condiciones 
extremas, debe comprobar si la pinza tuviera daños.

1.1.4. Los cables de prueba deben mantenerse en buenas 
condiciones. Antes de la utilización, compruebe si el 
aislamiento de los cables está dañado o si cualquiera cable 
ha quedado al descubierto.

1.1.5. Utilice	los	cables	de	prueba	suministrados	para	garantizar	
la	seguridad	en	las	operaciones.	Si	fuese	necesario,	deben	
ser cambiados por cables del mismo modelo o clase.

1.2 Durante el uso
1.2.1. Utilice la función, la escala y los terminales de entrada 

correctos. 
1.2.2. No realice mediciones que excedan los valores límites de 

protección	indicados	en	las	especificaciones.
1.2.3. No toque las puntas de metal de los cables de prueba 

cuando	la	pinza	esté	conectada	al	circuito	a	comprobar.
1.2.4. Mantenga	sus	dedos	detrás	de	las	barreras	protectoras	de	

las puntas de prueba al realizar mediciones con una tensión 
efectiva por encima de 60V DC o 30V rms AC.

1.2.5. No realice mediciones de tensión si el valor entre los 
terminales y tierra exceden los 600V.

1.2.6. Si desconoce el valor a medir, seleccione la escala más alta 
en el modo manual de medición. 

1.2.7. Desconecte los cables de prueba del circuito a comprobar 
antes	de	girar	la	rueda	selectora	para	cambiar	la	función.

1.2.8. No mida resistencia, capacidad, diodos o continuidad de 
circuitos activos.

1.2.9. No conecte la pinza a una fuente de tensión mientras 
la	 rueda	 selectora	 esté	 en	 las	 posiciones	 de	 corriente,	
resistencia, capacidad, diodo o continuidad.

1.2.10. No realice mediciones de capacidad hasta que el 
condensador	 que	 va	 a	 medir	 se	 haya	 descargado	 por	
completo.

1.2.11. No	 utilice	 la	 pinza	 cerca	 de	 gases	 explosivos,	 vapor	 o	
suciedad.

1.2.12. Deje de utilizar la pinza si observa cualquier fallo o 
funcionamiento anormal.

1.2.13. No utilice la pinza a menos que la tapa trasera y la cubierta 
de	 las	 pilas	 estén	 correctamente	 fijadas	 en	 su	 posición	
original.

1.2.14. No almacene o utilice la pinza en zonas expuestas a luz 
solar directa, a altas de temperaturas o con una humedad 
relativa elevada.
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1.3 Símbolos
Nota-	información	importante	de	seguridad,	consulte	
el manual de instrucciones.

Se permite la aplicación en los alrededores y 
separada	de	conductores	activos	peligrosos	sin	
aislamiento

Precaución,	riesgo	de	descarga	eléctrica.

Equipo	protegido	mediante	doble	aislamiento	o	
aislamiento reforzado.

Conforme	a	UL	STD.	61010-1,	61010-2-032,	61010-
2-033,	Certificado	con	CSA	STD	C22.2	NO	61010.1,	
61010-2-0-32,	61010-2-033

Cumple	con	las	normativas	de	seguridad	europeas	
(EU).

Terminal de tierra

Corriente continua

Corriente alterna
 
CAT III:	Es	adecuada	para	comprobar	y	medir	circuitos	conectados	
a	la	parte	de	distribución	de	la	red	de	baja	tensión	del	edificio.

1.4 Mantenimiento
1.4.1. No intente retirar la carcasa trasera para ajustar o reparar la 

pinza. Estas acciones solo deben ser llevadas a cabo por 
un	técnico	que	conozca	completamente	la	pinza	y	el	peligro	
que implica.

1.4.2. Antes de abrir la tapa de las pilas y la cubierta de la pinza, 
desconecte siempre los cables de prueba de todas las 
fuentes	de	corriente	eléctrica.	

1.4.3. Para	 evitar	 cualquier	 descarga	 eléctrica	 ocasionada	 por	
lecturas erróneas, cambie las pilas inmediatamente cuando 
el símbolo  aparezca en la pantalla.

1.4.4. Utilice	un	 trapo	húmedo	y	detergente	suave	para	 limpiar	 la	
pinza. No utilice abrasivos o disolventes.

1.4.5. Gire	la	rueda	selectora	a	la	posición	OFF	para	desconectar	la	
alimentación	cuando	la	pinza	no	se	esté	utilizando.

1.4.6. Retire las pilas para evitar daños en la pinza si va a 
permanecer	inactiva	durante	un	periodo	prolongado.

2. Descripción
• Esta pinza es un instrumento portátil de medición, profesional, 

con pantalla LCD y luz de fondo para facilitar las lecturas. El 
diseño que permite el manejo de la rueda selectora con una 
sola mano hace que las mediciones sean simples y fáciles. 
Proporciona	protección	por	 sobrecarga	e	 indicación	de	batería	
baja. Es un instrumento multifunción ideal para cientos de 
aplicaciones prácticas como uso profesional, talleres, escuelas 
o	uso	doméstico.

• La pinza puede llevar a cabo mediciones de tensión AC/DC, 
corriente AC/DC, resistencia, frecuencia, ciclo de trabajo, 
capacidad, así como pruebas de continuidad y diodos.

• Están disponibles tanto el modo de medición automático como la 
selección manual de la escala. 

• Esta pinza está equipada con la función de retención de lectura.
• Esta	 pinza	 incluye	 las	 mediciones	 en	 verdadero	 valor	 eficaz	

(Tanto en corriente AC como en tensión AC V).
• Esta pinza incorpora la función de medición de corriente de 

arranque.
• El instrumento incluye la función de ajuste a cero (en la medición 

de corriente DC).
• La pinza incluye la función de medición de valor máximo.
• La pinza incluye la función de medición de valor mínimo.
• Este equipo es capaz de medir la frecuencia con el maxilar.
• Esta	pinza	posee	la	función	de	apagado	automático.
• La función normal del instrumento puede verse interrumpida 
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por	 fuertes	 interferencias	 electromagnéticas.	 Si	 esto	 sucede,	
simplemente	 reinicia	 la	pinza	para	 regresar	al	 funcionamiento	
normal	 siguiendo	 las	 instrucciones	 del	 manual.	 En	 caso	 de	
que las funciones no se puedan reanudar, por favor utilice el 
producto en otra localización.

2.1 Nombre de los componentes
(1) Pinza de corriente
(2) Luz de trabajo de la pinza
(3) Panel
(4) Gatillo
(5) Tecla de cambio de funciones (SEL)
(6) Tecla de valores MAX/ MIN (MAX/MIN)
(7) Tecla de selección de valores relativos (REL)
(8) Pantalla de cristal líquido (LCD)
(9)	 Terminal	COM
(10) Terminal de entrada
(11)  Tecla de cambio HZ/ Ciclo (Hz/ %)
(12)	Tecla	de	retención	de	lectura/	retroiluminación	(HOLD/	B.L)
(13) Rueda selectora
(14)	Posición	de	apagado	de	la	pinza
(15) Símbolo “+”
(16)	Símbolo	“-“
(17) Cubierta trasera
(18)		Tornillo	de	fijación	de	la	tapa	de	las	pilas
(19) Tapa de las pilas
(20)	Barrera	de	protección	(para	advertir	al	usuario	de	los	límites	
de	acceso	seguro)

1

2

3
4

5

6

7

8

9
10

11

12

13

14

15

18

17

19

16

      ACCORD WITH:
   IEC 61010-2-032
IEC 61010-2-033  

CAUTION

IEC 61010-1
 600V CAT III

20

400A

REL
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2.2 Rueda selectora, teclas y terminales de entrada
Tecla HOLD/ B.L 
-	Para	retener	la	lectura	en	pantalla	o	controlar	la	luz	de	fondo	
Tecla SEL
-	Para	alternar	entre	diferentes	funciones	de	medición.
Tecla REL
-	Para	acceder	al	modo	de	medición	relativa.
Tecla HZ/%
-	 Para	 alternar	 entre	 las	 funciones	 de	medición	 de	 frecuencia	 y	
ciclo de trabajo.
Tecla MAX/ MIN
-	Para	alternar	entre	las	funciones	de	medición	del	valor	máximo	
y mínimo.
Rueda selectora
-	Para	seleccionar	las	funciones	y	las	escalas	de	medición.
Posición OFF
-	Para	apagar	la	pinza
Terminal de entrada
-	 Para	 medir	 tensión,	 resistencia,	 frecuencia,	 ciclo	 de	 trabajo,	
capacidad, diodos, y continuidad.
Toma COM.
-	Conexión	común	de	entrada	para	medición	de	tensión,	resistencia,	
frecuencia, ciclo de trabajo, capacidad, diodos, continuidad.
Pinza
-	Para	medir	la	corriente

2.3 LCD (Pantalla de cristal líquido)

403020100

MkΩ
Hz

mVA
nμF
%

 MAX MINREL

AC Corriente alterna
DC Corriente continua

Prueba de diodos
Avisador de continuidad

AUTO Modo de escala automática
MAX Se mide el valor máximo
MIN Se mide el valor mínimo
REL Medida relativa y ajuste a cero en corriente DC

Apagado	automático

Batería	baja

H Indica que los datos mostrados están siendo 
retenidos

% Porcentaje (ciclo de trabajo)
mV, V Milivoltios, Voltios (tensión)

A Amperios (corriente)
nF, μF Nanofaradios, Microfaradios

Ω, kΩ, MΩ Ohmios,	Kilohmios,	Megaohmios	(resistencia)
Hz, kHz, MHZ Hercios,	Kilohercios,	Megahercios	(frecuencia)
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3. Especificaciones
Se requiere calibración una vez al año, bajo condiciones de 
temperatura	entre	18ºC	y	28ºC	(64Fº	a	28Fº)	y	humedad	relativa	
por debajo del 75%.

3.1 Especificaciones generales
3.1.1. Escala automática
3.1.2. La	protección	por	sobrecarga	se	proporciona	para	todos	

las escalas.
3.1.3. Máxima	tensión	entre	terminales	y	tierra:	600V	DC	o	600	

rms AC.
3.1.4. Altitud	de	funcionamiento:	máx.	2000	metros	(7000	ft.)
3.1.5. Pantalla:	 pantalla	 LCD	 de	 4000	 cuentas	 con	 barra	

analógica.
3.1.6. Valor	máximo	mostrado:	4000	dígitos.
3.1.7. Indicación	 de	 polaridad:	 automática,	 “-“	 para	 polaridad	

negativa.
3.1.8. Indicación	de	superación	de	la	escala:	“0L”	o	“-0L”
3.1.9. Ratio	 de	 conversión:	 3	 veces/	 segundo,	 Gráfico	 de	

barras:	30	veces/	segundo.
3.1.10. Indicador	de	unidad:	función	y	unidad
3.1.11. Tiempo	para	auto	apagado:	15	minutos.
3.1.12. Alimentación:	3	pilas	AAA	x	1.5V
3.1.13. Indicación	de	batería	baja:	  en la pantalla LCD
3.1.14. Factor	de	temperatura:	<0.1x	precisión	/ºC
3.1.15. Temperatura	 de	 funcionamiento:	 0ºC	 a	 40ºC	 (32ºF	 a	

104ºF)
3.1.16. Temperatura	de	almacenamiento:	-10ºC	a	50ºC	(10ºF	a	

122ºF)
3.1.17. Dimensiones:	208x78x35mm
3.1.18. Peso:	aproximadamente	340g	(incluyendo	las	pilas)

3.2 Especificaciones eléctricas
Temperatura	ambiente:	23±5ºC
Humedad	relativa:	<75%

3.2.1 Corriente AC

Escala Resolución Precisión

40A 0.01A
±(2.0%	de	lectura	+	6	digitos)

400A 0.1A

-	Corriente	máxima	de	entrada:	400	A	AC
-	Rango	de	frecuencia:	40	a	400Hz
-	Respuesta:	valor	medio

3.2.2 Corriente DC

Escala Resolución Precisión

40A 0.01A
±(2.0%	de	lectura	+	6	digitos)

400A 0.1A

-	Corriente	máxima	de	entrada:	400	A	DC

3.2.3 Tensión DC

Escala Resolución Precisión

400mV 0.1mV

±(0.7%	de	lectura	+	2	dígitos)
4V 0.001V

40V 0.01V

400V 0.1V

600V 1V ±(0.8%	de	lectura	+	2	dígitos)

-	Impedancia	de	entrada:	10MΩ
-	Tensión	máxima	de	entrada:	600	V	DC.
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Nota:
En	 escalas	 de	 baja	 tensión,	 es	 probable	 que	 se	 reflejen	 en	 la	
pantalla lecturas inestables antes de poner en contacto los cables 
de prueba con el circuito a medir. Esto es normal ya que la pinza 
es altamente sensible. Cuando los cables de prueba entren en 
contacto con el circuito, aparecerá la lectura real.
3.2.4 Tensión AC

Escala Resolución Precisión

4V 0.001V

±(0.8%	de	lectura	+	3	dígitos)40V 0.01V

400V 0.1V

600V 1V ±(1.0%	de	lectura	+	4	dígitos)

- Impedancia	de	entrada:	10MΩ
-	Tensión	máxima	de	entrada:	600V	rms	AC
- Rango	de	frecuencia:	40-400Hz
- Respuesta:	valor	medio

3.2.5 Frecuencia
3.2.5.1	Para	medición	de	corriente	(a	través	del	maxilar	de	la	
pinza):

Escala Resolución Precisión

10Hz 0.1Hz
±(1.5%	de	lectura	+	5	digitos)

1kHz 0.0011kHz

>1kHz 0.0011kHz Solo a modo de referencia

- Rango	de	medición:	10Hz-1kHz
- Rango	de	corriente	de	entrada:	≥40A	rms	AC	(mayor	corriente
de entrada cuanto más elevada es la frecuencia)
- Máxima	corriente	de	entrada:	400A	rms	AC

3.2.5.2	Para	medición	de	tensión	AC:

Escala Resolución Precisión

10Hz 0.1Hz

±(1.5%	de	lectura	+	5	digitos)1kHz 0.001kHz

10kHz 0.01kHz

>10kHz 0.01kHz Solo a modod e referencia

- Rango	de	medición:	10-10kHz
- Rango	de	tensión	de	entrada:	≥0.6V	rms	AC	(mayor	tensión	de
entrada cuanto mayor es la frecuencia)
- Impedancia	de	entrada:	10MΩ
- Máxima	tensión	de	entrada:	600V	rms

Para	medición	de	Hz/Ciclo	de	trabajo:

Escala Resolución Precisión

9.999Hz 0.001Hz

±(0.5%	de	lectura	+	3	digitos)

99.99Hz 0.01Hz

999.9Hz 0.1Hz

9.999KHz 0.001KHz

99.99KHz 0.01KHz

999.9KHz 0.1KHz

9.999MHz 0.001MHz

- Máxima	tensión	de	entrada:	600V	AC	(rms)
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3.2.6 Ciclo de trabajo
Escala Resolución Precisión

1.0%-99.9% 0.1% ±3.0%

3.2.6.1	Para	medición	de	corriente	(a	través	del	maxilar	de	la	
pinza):
- Respuesta	de	frecuencia:	10-1kHz
- Rango	de	corriente	de	entrada:	≥	4A	rms	AC
- Máxima	corriente	de	entrada:	400A
3.2.6.2	Para	medición	de	tensión	AC:
- Respuesta	de	frecuencia:	10-1kHz
- Rango	de	tensión	de	entrada:	≥	1V	rms	AC
- Impedancia	de	entrada:	10MΩ
- Máxima	tensión	de	entrada:	750V	rms	AC
3.2.6.3	Con	la	función	Hz/Ciclo	de	trabajo:
- Respuesta	de	frecuencia:	1-10MHz
- Rango	de	tensión	de	entrada:	≥	500mV	Rms

3.2.7 Resistencia
Escala Resolución Precisión
400	Ω 0.1	Ω

±(0.8%	de	lectura	+	3	dígitos)
4	kΩ 0.001	kΩ
40	kΩ 0.01	kΩ
400	kΩ 0.1	kΩ
4	MΩ 0.001	MkΩ
40	MΩ 0.01	MΩ ±(1.2%	de	lectura	+	3	dígitos)

-	Tensión	en	circuito	abierto:	0.23V

3.2.8 Prueba de diodos

Escala Resolución Función

0.001V
Muestra la caída directa de 
tensión aproximada del 
diodo.

- Corriente	DC	directa-	1mA
-	Tensión	DC	inversa-	3.0V
3.2.9 Prueba de continuidad

Escala Resolución Función

0.1	Ω
Emitirá un pitido, si la 
resistencia es menor que 
50±20Ω

-	Tensión	en	circuito	abierto	–	0.4V
3.2.9 Capacidad

Escala Resolución Precisión

40nF 0.01	nF

±(4.0%	de	lectura	+	5	digitos)

400nF 0.1nF

4µF 0.001µF

40µF 0.01µF

400µF 0.1µF

4000µF 1µF
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4. Instrucciones de funcionamiento
4.1 Retención de lecturas
4.1.1. Presione	 la	 tecla	 “HOLD/B.L”	 para	 retener	 las	 lecturas	

durante la medición y el valor de la pantalla quedará 
congelado.

4.1.2. Presione	 la	 tecla	“HOLD/	B.L”	de	nuevo	para	desactivar	 la	
función de retención.

4.2 Selección de medidas relativas
1)  Presionando la tecla REL entrará en el modo de medición 

relativa.	El	sistema	guardará	en	la	memoria	el	valor 
mostrado en la pantalla como valor de referencia. Al 
realizar a continuación una medición, el valor mostrado 
será la diferencia entre el valor medido y el valor de 
referencia.

2)  Presione la tecla REL  para acceder al modo de 
medición manual de forma automática.

3)  En el modo de medición relativa, presione la tecla de 
nuevo y la función REL  se bloqueará.

4)  Presione	la	tecla	en	el	modo	HOLD,	la	función	de 
retención	de	lecturas	se	cancelará.	El	sistema	guardará en 
la memoria el valor mostrado como valor de referencia. Al 
realizar mediciones más tarde, el valor mostrado será la 
diferencia entre el valor medido y el valor de referencia.

5)  Presionando la tecla SELECT o cambiando la rueda 
selectora se cancelara el modo de medición relativa REL 	
y	regresara	al	modo	de	medición	habitual	(REL	
desaparecerá de la pantalla LCD).

6)  Indicación	OL:	en	el	modo	REL	 ,	OL	indica	que	el valor 
medido es superior al valor permitido en el modo de 
medición. Presione la tecla de nuevo y se desactivará la 
función de medición relativa.
Deshabilite el modo REL 	cuando	se	muestre	OL.	

7)  No	aparecerá	ninguna	indicación	en	el	gráfico	de	barras	en
el modo REL .

4.3 Selección de frecuencia o ciclo de trabajo
4.3.1. Presione	la	tecla	“HOLD/B.L”	para	retener	las	lecturas	durante	

la	medición	y	el	valor	de	la	pantalla	quedará	congelado.
4.3.2. Presione	 la	 tecla	 “HOLD/	B.L”	 de	 nuevo	 para	 desactivar	 la	

función de retención.
Nota:
Al utilizar la función de medición de valor máximo o mínimo, la pinza 
no puede cambiar a modo de medición de frecuencia o ciclo de 
trabajo.

4.4 Selección de valor máximo o mínimo
4.4.1. Presione la tecla de valor máximo/mínimo para entrar en el 

modo de valor máximo, mostrando siempre el valor máximo. 
Presionando esa tecla de nuevo, sucederá lo mismo con el 
valor mínimo.

4.4.2. Después	 de	 acceder	 al	 modo	 máximo/mínimo,	 no	 hay	
más	 funciones	 análogas	 y	 la	 función	 de	 auto	 apagado	 se	
cancelará	también.

4.4.3. Después	 de	 acceder	 al	 modo	 máximo/mínimo,	 los	 valores	
máximo/mínimo	se	guardarán	automáticamente.

4.4.4. Presione	la	tecla	máx/min	durante	más	de	dos	segundos	y	se	
regresará	al	modo	de	medición	normal.

Nota:
1) Al medir el valor máximo o mínimo, la pinza entrará en el modo
de medición manual de forma automática.
2) Al utilizar la función de medición de frecuencia o ciclo de trabajo,
la pinza no puede activar el modo de medición de valor mínimo o
máximo.
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4.5 Selección de funciones
1) Presionando	la	tecla	SELECT	puede	elegir	el	modo	de	medición	
requerido:	 Para	 elegir	 DC	 o	AC	 en	 el	 modo	 de	 medición	 de	
corriente,	 para	 elegir	 entre	 resistencia,	 capacidad.	 prueba	 de	
diodos	 o	 avisador	 de	 continuidad	 en	 la	 posición	 Ohm/	 Cap/	
Diodo/ Continuidad.

2) Presionando la tecla y a continuación encendiendo la pinza, la 
función	de	auto	apagado	quedará	cancelada	y	la	señal	“APO”	
desaparece de la pantalla LCD. Presionando la tecla de nuevo y 
encendiendo	la	pinza	la	función	de	auto	apagado	será	de	nuevo	
habilitada. 

4.6 Retroiluminación y luz de trabajo de la pinza
4.6.1. Presione la tecla “HOLD/B.L”	durante	dos	o	más	segundos	

para activar la luz de fondo de la pantalla si la luz ambiente 
es demasiado oscura para leer lecturas. Esta luz durará 15 
segundos.

4.6.2. Cuando	la	luz	de	fondo	de	la	pantalla	esté	activa,	presionando	
la tecla “HOLD/B.L”	durante	dos	o	más	segundos,	esta	se	
apagará.

4.6.3. En el modo de medición de corriente, cuando se active la luz 
de	fondo	de	la	pantalla	también	se	activará	al	mismo	tiempo	
la luz de trabajo de la pinza.

Nota:
 - La luz LED, que requiere una elevada corriente para su 

funcionamiento, es la fuente principal de la retroiluminación. 
Aunque	 la	pinza	esté	equipada	con	un	 temporizador	ajustado	
a	15	segundos	(la	luz	de	fondo	se	apagará	automáticamente	a	
los	30	segundos),	el	uso	frecuente	de	la	luz	de	fondo	acortará	la	
vida	útil	de	las	pilas.	Así	que	no	utilice	la	luz	de	fondo	a	menos	
que sea necesario.

 - Cuando	 la	 tensión	 de	 las	 pilas	 sea	 ≤	 3.7V,	 el	 símbolo	  
(batería baja) aparecerá en la pantalla LCD. Cuando la luz de 
fondo	esté	encendida,	incluso	si	la	batería	es	≥3.7V,	el	símbolo	

 aparecerá en la pantalla debido a la elevada corriente de 

funcionamiento que podría causar una caída de la tensión de 
las	pilas.	(La	precisión	de	la	medición	no	se	puede	asegurar	si	
aparece el símbolo ). En este caso, no necesita cambiar las 
pilas todavía. Normalmente las pilas durarán hasta que aparece 
el símbolo  y la luz de fondo no está activada.

4.7 Auto apagado
4.7.1. Si	 no	 se	 actúa	 sobre	 la	 rueda	 selectora	 o	 las	 teclas	 de	 la	

pinza	 durante	 15	 minutos,	 el	 instrumento	 se	 apagará	
automáticamente (modo descanso). Una vez que se ha 
producido	 el	 apagado	 automático,	 presione	 cualquier	 tecla	
y la pinza se “encenderá automáticamente” (modo de 
funcionamiento).

4.8 Preparación para la medición
4.8.1. Encienda	 la	 pinza	 girando	 la	 rueda	 selectora.	Si	 el	 tensión	

de las pilas es menor a 3.7V, el símbolo  aparecerá y las 
pilas deberán ser reemplazadas.

4.8.2. El símbolo  muestra que la tensión o la corriente de 
entrada	no	debe	exceder	el	valor	especificado	para	proteger	
el circuito interno de cualquier daño.

4.8.3. Gire la rueda selectora hacia la función requerida y la escala 
que desea utilizar.

4.8.4. Conecte	primero	el	cable	de	prueba	común	y	a	continuación	el	
cable de prueba activo al realizar la conexión. Retire primero 
el	cable	de	prueba	activo	y	después	el	común	al	 realizar	 la	
desconexión.
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4.9 Medición de corriente AC

 Advertencia
Tenga	cuidado	con	la	electrocución.
Asegúrese	de	que	 los	cables	de	prueba	están	desconectados	de	
la pinza antes de realizar mediciones con el maxilar de corriente.

4.9.1. Sitúe	la	rueda	selectora	en	la	posición	de	40A	o	de	400A.
4.9.2. Presione	la	tecla	REL	asegurándose	de	que	la	pantalla	LCD	

muestra cero, si aparece una lectura inestable antes de 
realizar la medición.

4.9.3. Presione	 el	 gatillo	 para	 abrir	 la	 pinza.	 Introduzca	 solo	 un	
conductor.

4.9.4. Tome la lectura de la pantalla LCD.

Nota:
1) No abrace más de un cable con el maxilar durante la medición, 

o de lo contrario obtendrá un valor incorrecto.
2) Para	lograr	resultados	óptimos,	centre	el	conductor	en	la	pinza.
3) En	el	modo	de	escala	manual,	cuando	se	muestre	 “OL”	en	 la	
pantalla	LCD,	significa	que	 la	medición	ha	excedido	 la	escala	
seleccionada. Debe seleccionar una escala superior.

4) Si	 desconoce	 el	 rango	 del	 valor	 que	 va	 a	 medir,	 seleccione	
inicialmente la escala de mayor valor. 

5) 	significa	que	 la	corriente	máxima	de	entrada	es	400A	rms	
AC.

4.10 Medición de corriente DC

 Advertencia
Tenga	cuidado	con	la	electrocución.
Asegúrese	de	que	 los	cables	de	prueba	están	desconectados	de	
la pinza antes de realizar mediciones con el maxilar de corriente.

4.10.1. Sitúe	la	rueda	selectora	en	la	posición	de	40A o de 400A.
4.10.2. Presione la tecla SEL para cambiar al modo de medición 

de corriente DC.
4.10.3. Presionando la tecla “REL”, la pinza se ajustará a cero.
4.10.4. Presione	el	gatillo	para	abrir	el	maxilar.	Introduzca	solo	un	

conductor.
4.10.5. Tome la lectura de la pantalla LCD.
4.10.6. El símbolo “-“ aparecerá en la pantalla LCD si la dirección 

de	la	corriente	es	negativa.

Nota:
1) No abrace más de un cable con el maxilar durante la medición, o 

de lo contrario obtendrá un valor incorrecto.
2) Para	 lograr	 resultados	 óptimos,	 presione	 la	 tecla	 “REL”	 para	

ajustar la lectura a cero.
3) Para obtener resultados óptimos, centre el conductor en la pinza.
4) En	el	modo	de	escala	manual,	cuando	solo	se	muestre	“OL”	o	
“-OL”	en	la	pantalla	LCD,	significa	que	la	medición	ha	excedido	
la escala seleccionada. Debe seleccionar una escala superior.

5) En	el	modo	de	escala	manual,	si	desconoce	el	rango	del	valor	
que va a medir, seleccione inicialmente la escala de mayor valor. 

6) 	Significa	que	la	corriente	máxima	de	entrada	es	400A	DC.

19 20
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Correcto Incorrecto

REL REL

4.11 Medición de tensión AC

 Advertencia
Tenga	cuidado	con	la	electrocución.
Ponga	especial	 atención	al	medir	 tensiones	elevadas	para	evitar	
descargas	eléctricas.
No mida tensiones superiores a 750V rms AC

4.11.1. Conecte	el	cable	de	prueba	negro	en	el	terminal	COM y el 
cable de prueba rojo en el terminal INPUT.

4.11.2. Sitúe	la	rueda	selectora	en	la	posición	V~ para que la pinza 
entre en el modo de medición de tensión AC.

4.11.3. Conecte los cables de prueba a la fuente de tensión o a los 
extremos	de	la	carga	que	desea	medir.

4.11.4. Tome las lecturas en la pantalla LCD.

Nota:
1) 	 Significa	 que	 la	 máxima	 tensión	 de	 entrada	 es	 de	 750V	

TRMS AC.
2) Si el resultado de la medición es superior a 750V TRMS AC, se 
mostrará	el	símbolo	“OL”	en	la	pantalla	LCD	y	sonará	un	pitido.

400A

REL
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4.12 Medición de tensión DC

 Advertencia
Tenga	cuidado	con	la	electrocución.
Ponga	especial	 atención	al	medir	 tensiones	elevadas	para	evitar	
descargas	eléctricas.
No mida tensiones superiores a 1000V DC.

4.12.1. Conecte	el	cable	de	prueba	negro	en	el	terminal	COM y el 
cable de prueba rojo en el terminal INPUT.

4.12.2. Sitúe	la	rueda	selectora	en	la	posición	V~ para que la pinza 
entre en el modo de medición de tensión AC.

4.12.3. Conecte los cables de prueba a la fuente de tensión o a los 
extremos	de	la	carga	que	desea	medir.

4.12.4. Tome las lecturas en la pantalla LCD. El símbolo de 
polaridad indicará la polaridad del extremo conectado al 
cable de prueba rojo.

Nota:
1) En las escalas de baja tensión, aparecerán lecturas inestables 

antes de que los cables de prueba entren en contacto con el 
circuito. Esto es normal debido a la alta sensibilidad de la pinza. 
Cuando los cables de prueba entren en contacto con el circuito, 
se mostrará la lectura real.

2) 	significa	que	la	tensión	máxima	de	entrada	es	1000V	DC.
3) Si el resultado de la medición es superior a 1000V DC, se 
mostrará	el	símbolo	 “OL”	en	 la	pantalla	LCD	y	 la	pinza	emitirá	
un pitido.

9V

400A

REL



Pinza amperimetrica digital Pinza amperimetrica digital

Correcto Incorrecto

REL REL

4.13 Medición de frecuencia
4.13.1 Medición de frecuencia

 Advertencia
Tenga	cuidado	con	la	electrocución.
Asegúrese	de	que	 los	cables	de	prueba	están	desconectados	de	
la pinza antes de realizar mediciones con el maxilar de corriente.

4.13.1.1. Sitúe	la	rueda	selectora	en	la	posición	A (A~ o A ).
4.13.1.2. Presione	el	gatillo	para	abrir	el	maxilar.	 Introduzca	solo	

un conductor.
4.13.1.3. Presione “Hz/%” para cambiar a la medición de 

frecuencia.
4.13.1.4. Tome la lectura en la pantalla LCD.

Nota:
1) No abrace más de un cable con el maxilar durante la medición, o 

de lo contrario obtendrá un valor incorrecto.
2) El	rango	de	la	frecuencia	medida	es	10Hz	-	1kHz.	Se	mostrará	

“00.0” en la pantalla LCD si la frecuencia es menor a 10.0Hz. Es 
posible medir frecuencias superiores a 1kHz pero la precisión del 
resultado	de	la	medición	no	está	asegurada.

3) 	significa	que	la	corriente	máxima	de	entrada	es	400A	rms	AC.

25 26
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4.13.2 Para mediciones de V

 Advertencia
Tenga	cuidado	con	la	electrocución.
Ponga	especial	 atención	al	medir	 tensiones	elevadas	para	evitar	
descargas	eléctricas.
No mida tensiones superiores a 750V rms AC.

4.13.2.1. Conecte	el	cable	de	prueba	negro	en	el	terminal	COM y 
el cable de prueba rojo en el terminal INPUT.

4.13.2.2. Sitúe	 la	rueda	selectora	en	 la	posición	V~ para que la 
pinza entre en el modo de medición de tensión AC.

4.13.2.3. Presione la tecla “Hz/%” para activar la medición de 
frecuencia.

4.13.2.4. Conecte los cables de prueba a la fuente de tensión o a 
los	extremos	de	la	carga	que	desea	medir.

4.13.2.5. Tome las lecturas en la pantalla LCD.

400A

REL

Nota:
1) El	 rango	 de	 frecuencia	 de	 la	 medición	 es	 10Hz-10kHz.	 Es	

posible medir frecuencias mayores a 10kHz pero la precisión del 
resultado	de	la	medición	no	está	asegurada.

2) 	Significa	que	la	tensión	máxima	de	entrada	es	750V	rms	AC.

4.13.3 Con la función Hz/Ciclo de trabajo

 Advertencia
Tenga	cuidado	con	la	electrocución.
Ponga	especial	 atención	al	medir	 tensiones	elevadas	para	evitar	
descargas	eléctricas.
No mida tensiones superiores a 250V rms AC.

4.13.3.1. Conecte	el	cable	de	prueba	negro	en	el	terminal	COM y 
el cable de prueba rojo en el terminal INPUT.

4.13.3.2. Sitúe	la	rueda	selectora	en	la	posición	HZ/DUTY. 
4.13.3.3. Conecte los cables de prueba a la fuente de tensión o a 

los	extremos	de	la	carga	que	desea	medir.
4.13.3.4. Tome las lecturas en la pantalla LCD

27 28
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4.14 Medición del ciclo de trabajo
4.14.1 Para medición de A (desde el maxilar de corriente)

 Advertencia
Tenga	cuidado	con	la	electrocución.
Asegúrese	de	que	 los	cables	de	prueba	están	desconectados	de	
la pinza antes de realizar mediciones con el maxilar de corriente.

4.14.1.1. Sitúe	la	rueda	selectora	en	la	posición	A.
4.14.1.2. Presione	el	gatillo	para	abrir	el	maxilar.	Introduzca	solo	

un conductor.
4.14.1.3. Presione “Hz/%” para activar el modo de medición de 

ciclo de trabajo.
4.14.1.4. Tome la lectura en la pantalla LCD.

Nota:
1) No abrace más de un cable con el maxilar durante la medición, 

o de lo contrario obtendrá un valor incorrecto.
2) Si el ciclo de trabajo es inferior al 10%, se mostrará en pantalla 

el símbolo “UL”. Si el ciclo de trabajo es superior a 94.9%, se 
mostrará	el	símbolo	“OL”	en	la	pantalla	LCD.	

3) El	rango	de	la	frecuencia	de	la	señal	de	entrada	es	10-1kHz.	Es	
posible medir señales de frecuencia superior a 1 kHz, pero no 
se	puede	asegurar	la	precisión	de	la	medida.

4) 	Significa	que	la	corriente	máxima	de	entrada	es	400A	rms	
AC.

Correcto Incorrecto

REL REL
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4.14.2 Para medición de V

 Advertencia
Tenga	cuidado	con	la	electrocución.
Ponga	especial	 atención	al	medir	 tensiones	elevadas	para	evitar	
descargas	eléctricas.
No mida tensiones superiores a 750V rms AC.

4.14.2.1. Conecte	el	cable	de	prueba	negro	en	el	terminal	COM y 
el cable de prueba rojo en el terminal INPUT.

4.14.2.2. Sitúe	la	rueda	selectora	en	la	posición	V~.
4.14.2.3. Presione la tecla “Hz/%” para activar la medición del 

ciclo de trabajo.
4.14.2.4. Conecte los cables de prueba a la fuente de tensión o a 

los	extremos	de	la	carga	que	desea	medir.
4.14.2.5. Tome las lecturas en la pantalla LCD.

Nota:
1) Si el ciclo de trabajo es inferior al 10%, se mostrará en pantalla 

el símbolo “UL”. Si el ciclo de trabajo es superior a 94.9%, se 
mostrará	el	símbolo	“OL”	en	la	pantalla	LCD.	

2) El	rango	de	la	frecuencia	de	la	señal	de	entrada	es	10-1kHz.	Es	
posible medir señales de frecuencia superior a 1 kHz, pero no 
se	puede	asegurar	la	precisión	de	la	medida.

3) 	Significa	que	la	tensión	máxima	de	entrada	es	750V	rms	AC.

400A

REL
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4.14.3 Con la función Hz/Ciclo de trabajo

 Advertencia
Tenga	cuidado	con	la	electrocución.
Ponga	especial	 atención	al	medir	 tensiones	elevadas	para	evitar	
descargas	eléctricas.
No mida tensiones superiores a 250V rms AC.

4.14.3.1. Conecte	el	cable	de	prueba	negro	en	el	terminal	COM y 
el cable de prueba rojo en el terminal INPUT.

4.14.3.2. Sitúe	la	rueda	selectora	en	la	posición	HZ/DUTY. 
4.14.3.3. Presione la tecla “Hz/%” para activar el modo de 

medición de ciclo de trabajo.
4.14.3.4. Conecte los cables de prueba a la fuente de tensión o a 

los	extremos	de	la	carga	que	desea	medir.
4.14.3.5. Tome las lecturas en la pantalla LCD.

Nota:
1) Si el ciclo de trabajo es inferior al 10%, se mostrará en pantalla 

el símbolo “UL”. Si el ciclo de trabajo es superior a 99.9%, se 
mostrará	el	símbolo	“OL”	en	la	pantalla	LCD.	

2) El	rango	de	la	frecuencia	de	la	señal	de	entrada	es	10-1kHz.	Es	
posible medir señales de frecuencia superior a 1 kHz, pero no 
se	puede	asegurar	la	precisión	de	la	medida.

3) 	Significa	que	la	tensión	máxima	de	entrada	es	750V	rms	AC.

4.15 Medición de resistencia

 Advertencia
Tenga	cuidado	con	la	electrocución.
Al	 medir	 resistencia	 de	 un	 circuito,	 asegúrese	 que	 se	 ha	
desconectado la alimentación del circuito a prueba y que todos los 
condensadores	están	completamente	descargados.

4.15.1. Conecte	el	cable	de	prueba	negro	en	el	terminal	COM y el 
cable de prueba rojo en el terminal INPUT.

4.15.2. Sitúe	 la	 rueda	 selectora	 a	 la	 posición	 Ω  para activar el 
modo de medición de Ω.

4.15.3. Conecte los cables de prueba a los extremos de la 
resistencia o del circuito que desea medir.

4.15.4. Tome las lecturas en la pantalla LCD.

Nota:
1) Cuando	 los	 terminales	 de	 entrada	 estén	 en	 circuito	 abierto	
aparecerá	el	símbolo	“OL”	en	la	pantalla	LCD	para	indicar	que	la	
medida es superior al fondo de escala de la pinza.

2) Al	medir	resistencias	superiores	a	1MΩ,	la	pinza	necesita	unos	
segundos	hasta	obtener	una	lectura	estable.	Esto	es	normal	para	
mediciones de altas resistencias.

400A

REL
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4.16 Prueba de diodos
4.16.1. Conecte	el	cable	de	prueba	negro	en	el	terminal	COM y el 

cable de prueba rojo en el terminal INPUT.
4.16.2. Sitúe	la	rueda	selectora	en	la	posición	 Ω .
4.16.3. Presione la tecla “SEL” para activar el modo de medición 

de .
4.16.4. Conecte el cable de prueba rojo al ánodo y el cable de 

prueba	negro	al	cátodo	del	diodo	a	comprobar.	
4.16.5. Tome las lecturas en la pantalla LCD.

Nota:
1) La pinza mostrará la caída directa aproximada de tensión del 

diodo.
2) Cuando	 los	 cables	 de	 prueba	 estén	 colocados	 en	 posición	
inversa	o	en	circuito	abierto,	aparecerá	“OL”	en	la	pantalla	LCD.

400A

REL
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4.17 Prueba de continuidad

 Advertencia
Tenga	cuidado	con	la	electrocución.
Asegúrese	 que	 se	 ha	 desconectado	 la	 alimentación	 del	 circuito	
que se desea comprobar y que todos los condensadores están 
completamente	 descargados	 antes	 de	 medir	 la	 continuidad	 del	
circuito.

4.17.1. Conecte	el	cable	de	prueba	negro	en	el	terminal	COM y el 
cable de prueba rojo en el terminal INPUT.

4.17.2. Sitúe	la	rueda	selectora	en	la	posición	 Ω .
4.17.3. Presione la tecla “SEL” para cambiar al modo de 

comprobación de continuidad .
4.17.4. Conecte los cables de prueba a los dos extremos del 

circuito a medir.
4.17.5. Si la resistencia del circuito en medición es menor que 

50±20Ω,	deberá	sonar	un	pitido.
4.17.6. Tome las lecturas en la pantalla LCD.

Nota:
Si los cables de prueba están en circuito abierto o la resistencia 
del	circuito	es	superior	a	400Ω,	aparecerá	“OL”	en	la	pantalla	LCD.

400A

REL
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4.18 Medición de capacidad

 Advertencia
Tenga	cuidado	con	la	electrocución.
Para	evitar	shock	eléctrico,	asegúrese	de	que	el	condensador	está	
completamente	descargado	antes	de	medir	su	capacidad.

4.18.1. Conecte	el	cable	de	prueba	negro	en	el	terminal	COM y el 
cable de prueba rojo en el terminal INPUT.

4.18.2. Sitúe	la	rueda	selectora	en	la	posición	 Ω .
4.18.3. Después	 de	 descargar	 completamente	 el	 condensador	

conecte los cables de prueba a los dos extremos del 
mismo para realizar la medición.

4.18.4. Tome la lectura en la pantalla LCD.

Nota:
1) Al medir capacidades elevadas, la pinza necesita un tiempo 
(alrededor	de	30	segundos	para	 los	 rangos	400uF	y	4000uF)	
hasta obtener lecturas estables.

2) Debe presionar la tecla “REL” al medir valores inferiores a 
20nF.

400A

REL
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5. Mantenimiento
5.1 Sustitución de las pilas

 Advertencia
Para	evitar	descargas	eléctricas,	asegúrese	de	que	los	cables	de	
prueba han sido retirados correctamente del circuito a medir antes 
de abrir la tapa de las pilas de la pinza.

 Advertencia
No mezcle pilas viejas y nuevas. No mezcle pilas alcalinas, estándar 
(carbono-zinc),	o	recargables	(ni-cad,	ni-mh,	etc).

5.1.1. Si aparece el símbolo , debe reemplazar las pilas de la 
pinza. 

5.1.2. Afloje	el	tornillo	que	fija	la	tapa	de	la	pilas	y	retírela.
5.1.3. Cambie	las	pilas	agotadas	por	unas	nuevas.
5.1.4. Vuelva a poner la tapa de las pilas y fíjela de nuevo en su 

posición	original.

Nota:
No invierta la polaridad de las pilas al colocarlas.
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5.2 Sustitución de los cables de prueba

 Advertencia
Utilice cables que cumplan CATIII 600V o superior de acuerdo a la 
norma	EN61010-031.

 Advertencia
Para	evitar	descargas	eléctricas,	asegúrese	que	 los	cables	están	
desconectados del circuito a medir antes de retirar la tapa trasera. 
Asegúrese	de	que	 la	 tapa	 trasera	 está	 correctamente	 atornillada	
antes de utilizar el instrumento.

6. Accesorios
1)  Cables de prueba  1 par
2)  Manual de funcionamiento 1 unidad
3)  Pilas AAA 1.5V  3 unidades
4)  Funda	 	 	 1	unidad
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2.1 Names Of Components
(1) Current Clamp
(2) Clamp Lighting Bulb
(3) Panel
(4) Trigger
(5) Function Switch Button (S E L)
(6) MAX/MIN Switch Button (MAX/MIN)
(7) Relative Switch Button (REL)  
(8) Liquid Crystal Display (LCD)
(9) COM Jack
(10) Input Jack
(11) Hz/Duty Switch Button (Hz/%)
(12) Reading Hold/Back Light Button (HOLD/B.L)
(13) Rotary selector
(14) OFF - power switch
(15) “+” Symbol 
(16) “-” Symbol
(17) Rear Case 
(18) Fixing Screw of Battery Cover
(19) Battery Cover
(20) Protective Barrier (to warn the operator of the limit of 
        safe access)

- This meter is equipped with inrush current measuring function.
- This meter is equipped with auto zero function (at DCA range).
- This meter is equipped with maximum value measuring 
 function.
- This meter is equipped with minimum value measuring function.
- This meter can measure frequency by clamp.
- This meter has function of auto power off.
- The normal function of the product may be disturbed by strong
Electro-Magnetic interference. If so, simply reset the product to
resume normal operation by following the instruction manual.
In case the function could not resume, please use the product
in other location.

1
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8

9
10
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13
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15

18

17

19

16

      ACCORD WITH:
   IEC 61010-2-032
IEC 61010-2-033  

CAUTION

IEC 61010-1
 600V CAT III

20

400A

REL
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