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1. Símbolos utilizados
s en los
s DMM y los manuales
s
suario
del us
i
Lee
er las instrucciones
Este símbolo indica:
o lee las ins
strucciones o el manua
al del usuario puede d
dañar el aparato
Si no
o suffrir heridas,, incluso morir.
i
Pelligro
Este símbolo indica:
de causar lesiones o incluso la
Una situación o acción peligrosa pued
muerrte.
i
Rie
esgo de pe
eligro/dañ
ños
Este símbolo indica:
de causar daños,
d
lesio
ones o inclu
uso la
Una situación o acción peligrosa pued
muerrte.
Este símbolo iindica: ¡Ojjo! ; inform
mación importante
La ne
egligencia de
d esta info
ormación puede causa
ar una situa
ación peligrrosa.
AC («
« alternatin
ng current » o corrientte alterna)
DC («
« direct currrent » o co
orriente con
ntinua)
AC y DC
ble (clase de protecció
ón II)
Aislamiento dob
exión a tierrra
Cone
Fusib
ble
densador
Cond
o
Diodo
Continuidad
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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.

Velleman®

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).
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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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3. Grado
o de con
ntamina
ación
La norma IEC 61
1010-1 especifica los diferentes
d
tipos
t
de contaminació
ón ambienta
al.
ntizar la seg
guridad. Un
n
Cada tipo necesita su propiio nivel de protección para garan
ente rugoso
o necesita un
u nivel de protección
n más severro. El nivel de protecc
ción
ambie
adapttado a un ambiente prreciso depe
ende del ais
slamiento y la calidad de la caja. El
grado
o de contam
minación de
el DMM indic
ca el ambie
ente en el que
q
se pued
de utilizar el
e
DMM.
Ausenciia de contaminación o contamina
ación seca y sólo no
Grado de
G
conducttora. Conta
aminación no
n influenciable (sólo e
en un ambiiente
contaminación 1
hermétiicamente cerrado).
Sólo contaminación no condu
uctora. De vez
v en cuan
ndo, puede
e
Grado de
G
sobreve
enir una con
nducción co
orta causad
da por la co
ondensación
n
contaminación 2
(ambien
nte domésttico y de oficina).
minación con
nductora o contaminación seca y no conduc
ctora
Contam
Grado de
G
puede volverse
v
conductora a causa de la condensa
ación (ambiente
contaminación 3 industrial o ambiente expues
sto al aire libre pero le
ejos del alca
ance
de precipitaciones).
Contam
minación que genera una conducc
ción persisttente causa
ada
Grado de
G
por polv
vo conducto
or, o por la
a lluvia o la nieve (ambiente expu
uesto
contaminación 4
al aire libre, y a hu
umedad y partículas
p
finas elevad
das).

4. En ge
eneral

Ad
dverten
ncia - ¡Ojo!
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Desconecte las puntas de prueba del circuito
D
o a prueba antes de desplazar el
se
elector de función
f
(girratorio).
D
Desconecte
las puntas de prueba del circuito
o a prueba y del multíímetro ante
es de
re
eemplazar las pilas/los
s fusibles y antes del mantenimiento.
Nunca conec
cte una fue
ente de tens
sión si el se
elector de función
f
(girratorio) está en
la
a posición Ω /
/
/
µA /
mA /
A / Hz / Hfe o °C//°F.
¡O
Ojo! Riesgo
o de descargas eléctric
cas al medirr una tensió
ón > 36 VC
CC, 25 VCA, una
co
orriente > 10
1 mA, una
a red eléctriica CA con una carga inductiva
i
y una red elé
éctrica
CA con corrie
ente fluctua
ando.
Evite cualqu
uier contactto con un ciircuito bajo tensión (p.ej. bornes metálicos,
nchufes, etc.) durante
e una medic
ción. Asegúrese de que
e Usted se aísle mientras
en
es
stá midiend
do.
Utilice siemp
pre el multtímetro en el
e rango especificado.
Utilice sólo las
l puntas de
d prueba incluidas.
i
Reemplace
R
p
puntas
de p
prueba daña
adas
or puntas de
d prueba del
d mismo tipo y espec
cificaciones..
po
La
a calibració
ón y la reparación del multímetro
m
deben ser realizadas p
por un técn
nico
cu
ualificado. Contacte
C
co
on su distrib
buidor.
No exponga el DMM a humedad
h
n temperaturas extrem
ni
mas.
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