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V a l o r  p r o f e s i o n a l

VolTaJe CC 
rango resolución precisión
600mV 0,1mV

± (0,5% + 2 dgts)
6V 1mV
60V 10mV
600V 100mV

protección de sobrecarga: 600V RMS

CorrienTe CC
rango resolución precisión
600μA 0,1μA

± (1,0% + 5 dgts)
6000μA 1μA
60mA 0,01mA
400mA 0,1mA
10A 0,01A ± (2,0% + 8 dgts)

 protección de sobrecarga ma, μa: 250V RMS
protección de sobrecarga 10a: 600V RMS

VolTaJe Ca 
rango resolución precisión
6V 1mV

± (1,0% + 5 dgts)60V 10mV
600V 100mV

protección de sobrecarga:  600V RMS

CorrienTe Ca 
rango resolución precisión
600μA 0,1μA

± (1,0% + 5 dgts)
6000μA 1μA
60mA 0,01mA
600mA 0,1mA
10A 0,01A ± (2,0% + 8 dgts)

 protección de sobrecarga ma, μa: 250V RMS
protección de sobrecarga 10a: 600V RMS

DioDo

rango
Corriente  

de prueba

Circuito de 

prueba abierto
50 a 2,7V 1,0mA 3,0V

resisTenCia
rango resolución precisión
600Ω 0,1Ω

± (0,8% + 3 dgts)

6kΩ 1Ω
60kΩ 10Ω
600kΩ 100Ω
6MΩ 1kΩ
60MΩ 10kΩ

protección de sobrecarga:250V RMS

freCUenCia
rango resolución precisión
9,999Hz 0,001Hz

± (0,5% + 5 dgts)

99,99Hz 0,01Hz
999,9Hz 0,1Hz
9,999kHz 0,001kHz
99,99kHz 0,01kHz
999,9kHz 0,1kHz
9,999MHz 0,001MHz

CapaCiTanCia
rango resolución precisión
9,999nF 0.001nF

± (4,0% + 5 dgts)

99,99nF 0.01nF
999,9nF 0.1nF
9,999μF 0.001µF
99,99μF 0.01µF
999,9μF 0.1µF
9,999mF 0.001mF
60mF 0.01mF

protección de sobrecarga: 250V RMS

CiClo De serViCio
rango resolución precisión
1 a 99% 0,1% ± 2% 

TemperaTUra
rango resolución precisión
-20°C a 1000°C 0,1°C ± (2,0% + 2 dgts)
-4°F a 1832°F 0,1°F ± (2,0% + 4 dgts)

protección de sobrecarga: 250V RMS

ConTinUiDaD
protección  

de sobrecarga

Circuito de  

prueba abierto
250V RMS 1,0V

símbolos eléCTriCos e iConos Del meDiDor

Información importante de seguridad Cable a tierra

CA (Corriente alterna) Protección de doble aislamiento

CC (Corriente continua) Fusible

CA o CC Cumple con las reglamentaciones de la UE

Polaridad negativa Rango automático

Resistencia Batería casi agotada

Capacitancia espera Datos en espera

Diodo Retroiluminación

Relación de frecuencia/servicio Micro 10-6

Grados Fahrenheit Mili 10-3

Grados Celsius Kilo 103

Continuidad Mega 106

Sobrecarga: Rango excedido

operaCión Con boTones 

FUNC   la tecla de selección function alterna funciones de medición dentro de cada posición del selector 
  al presionar la tecla “FUNC” para conmutar a través de cada selección.

   la tecla Data Hold [Datos en espera], al presionar la tecla “HOLD”; la lectura se bloquea y aparece
  el icono “HOLD” en la pantalla. Presione de nuevo la tecla “HOLD” para liberar. 

Hz%  Tecla de selección frequency / Duty ratio [Relación de frecuencia/servicio]. Presionar estatecla 

  
 puede seleccionar Voltage / Frequency / Duty Ratio [Relación de voltaje/frecuencia/servicio o  
Current / Frequency / Duty Ratio [Relación de corriente/frecuencia/servicio] dependiendo de la 
posición del selector. 

 Tecla backlight [Retroiluminación]: Presione la tecla “Backlight” [Retroiluminación] y mantenga 
  así por 2 segundos para encender la luz posterior. Presione de nuevo para apagarla. 

apagaDo aUTomáTiCo 
En el proceso de medición, si no hay actividad mediante la tecla función o el interruptro de selección de función 
por 30 minutos, el medidor se apagará automáticamente (estado inactivo). Mantenga pulsada la tecla “FUNC” 
para encender y se cancelará la función de apagado automático. 

espera

FUNC

Hz%


