
MANUAL DE FUNCIONAMIENTO

Detector de tensión
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ESP PRECAUCIÓN: Lea, comprenda y siga las Normas de Seguridad e Instrucciones de Operación del manual antes de usarlo.AVISO: DEBE TENER EXTREMO CUIDADO AL USAR ESTE DISPOSITIVO. El uso inadecuado de este dispositivo puede causarle daños o la muerte. Hay que seguir todas las medidas de protección que se su-gieren en este manual además de las precau-ciones de seguridad normales usadas siem-pre que se trabaja con circuitos eléctricos. NO debe intentar reparar este dispositivo si 
no está cualificado para hacerlo.1. SÍMBOLOS DE SEGURIDADInformación importante de seguridad, consulte el manual de operación.Toma de tierra2. ESPECIFICACIONESSensibilidad al voltaje: 90-1000VACFrecuencia: 50/60HzTemperatura de funcionamiento: -10 a 50ºC Temperatura de almacenamiento: -10 a 50ºCIndicadores: Pitido y LED intermitente indican 

que hay tensiónSe utiliza para detectar la tensión en tiendas, iluminación, interruptores, cables y encontrar roturas en cables.
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ESPSeguro, ya que detecta la tensión sin contacto. Alimentación: 2 x 1.5V AAATamaño: 148 x 17 x 26 mmPeso: Aprox. 23g (Sin pilas)CAT. II 1000V según EN610103. INSTALACIÓN DE LA BATERÍA1.Hay que abrir la cubierta de la batería (tapa
del extremo) tirando con suavidad hacia arriba/
afuera del enganche usando un pequeño des-tornillador.2.Insertar dos baterías AAA (observar polari-dad).3. Volver a colocar la cubierta de la batería.NOTA: Si el medidor no funciona correctamente 
hay que comprobar la batería para asegurarse 
de que está en buenas condiciones y que se ha insertado de forma correcta. AVISO Para evitar recibir una descarga eléctrica no 

se debe usar el medidor hasta que se haya vuelto a colocar la cubierta de la batería en 
su sitio y se haya ajustado de forma segura. AVISO Únicamente se debe llevar a cabo la medi-
ción si se ha colocado la tapa a la punta de la sonda

100BMT • Detector de tensión

4

ESP 4. INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN AVISO Riesgo de electrocución. Los circuitos de alto voltaje, tanto CA como CC, son muy peligro-
sos y hay que medirlos con mucho cuidado.5. DETECCIÓN DE VOLTAJE CA AVISO Riesgo de electrocución. Antes de usar el dispositivo para comprobar el voltaje de una 

salida de corriente, hay que probar siempre el Detector de Voltaje en un circuito conduc-
tor conocido para verificar que el Detector de Voltaje funciona correctamente. AVISO Riesgo de electrocución. Hay que mantener las manos y los dedos colocados en la base de la sonda, lejos de la punta de la sonda.Para comprobar el voltaje eléctrico CA de una salida de corriente:1.Poner en contacto la punta de sonda con un

cable que este enchufado a la salida o insertarla 
en el propio enchufe.
2. Si hay voltaje eléctrico CA la luz del detector parpadeará y emitirá un aviso sonoro.
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