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2. Categorías de sobretensión/instalación 

Los DMM han sido clasificados según el riesgo y la gravedad de las sobretensiones 
transitorias que pueden surgir en las puntas de prueba. Una sobretensión transitoria 
es un aumento corto de la tensión inducido por un sistema, p.ej. caída de un rayo en 
un de alta tensión. 
Este fenómeno puede causar situaciones peligrosas en un circuito de alta tensión. En 
realidad, estos circuitos suministran una corriente suficiente para alimentar un arco 
eléctrico que puede causar una explosión. 
Una clase CAT más elevada refiere a un ambiente eléctrica más potente con 
sobretensiones transitorias probablemente más importantes. 
 

 

Un DMM de la 
categoría CAT I es 
apto para medir 
circuitos electrónicos 
protegidos no 
conectados 
directamente a la 
red eléctrica, p.ej. 
conexiones 
electrónicos 
circuitos, señales de 
control, etc. 

Un DMM de la 
categoría CAT II es 
apto para la 
medición en un 
ambiente CAT I, 
aparatos 
monofásicos 
conectados a la red 
eléctrica con un 
conector y circuitos 
en un ambiente  
doméstico normal, a 
condición de que el 
circuito esté a una 
distancia mínima de 
10m de un ambiente 
CAT III o 20m de un 
ambiente CAT IV. 
Ejemplo: 
alimentación de 
aparatos 
electrodomésticos y 
herramientas 
portátiles, etc. 

Un DMM de la 
categoría CAT III no 
sólo es apto para la 
medición en un 
ambiente CAT I y 
CAT II, sino también 
para la medición de 
un aparato mono- o 
polifásico (fijo) a una 
distancia mínima de 
10m de un ambiente 
CAT IV, y para la 
medición en o de 
una caja de de 
distribución 
(cortocircuitos, 
circuitos de 
iluminación, horno 
eléctrico). 

Un DMM de la 
categoría CAT IV es 
apto tanto para la 
medición en un 
ambiente CAT I, CAT 
II y CAT III, como 
para la medición en 
una entrada de 
energía al nivel 
primario. 
Observación: 
Cualquier medición 
efectuada en un 
aparato, cuyos 
cables están en el 
exterior (tanto 
subterráneo como 
supraterrenal), 
necesita un DMM de 
la categoría CAT IV. 
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