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Agradecerle la adquisición de este producto y rogamos lea detalladamente el 

siguiente manual, donde encontrará las instrucciones para el correcto 

funcionamiento y mantenimiento de la pinza amperimétrica digital ref. 8310 
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 Si desconoce la escala del valor a medir, seleccione la escala de 

medición al más alto nivel.  

 Antes de cambiar el selector de escala para cambiar de función, 

desconecte los cables del circuito a comprobar.  

 Nunca efectúe mediciones de resistencia sobre circuitos bajo tensión. 

 Para su seguridad remplace el fusible de protección contra el fuego 

con exactamente el mismo: F 200mA/250V (reacción rápida) 

 Mientras la pinza este conectada al circuito de medición, no toque 

los terminales en uso.  
 

5. Cambio de pilas 

Evite cambiar las pilas sin no haber removido los testers y que no haya 

ninguna señal de input. Cuando las pilas necesiten cambiarse, el símbolo , 

aparecerá en pantalla. Quite la tapa del compartimiento de pilas y cámbielas 

por  3 AAAx1,5V 

 

6. Garantía: 

La garantía de este producto está garantizada por el periodo de dos años por 

cualquier defecto de fabricación. Todo mal uso o golpe, manipulación por 

personal no autorizado sobre el aparato no estará incluido en dicha garantía.  

En caso de anomalía pueden ponerse en contacto con nuestro dept. de 

ventas.  
 

7. Especificaciones técnicas. 

La precisión esta especifícada para un periodo de 1 año y en un rango de 

18ºC y 28ºC y una humedad relativa de 80% 

 Tensión max entre el aparato y tierra: 1000V DC o 700 AC rms 

(SINE) 

 Pantalla LCD 1999, se actualiza cada 2-3 seg. 

 Indicador de polaridad negativa "-" 

 Indicador de lectura fuera de alcance "1" 

 Temp. de trabajo: 5ºC a 35ºC.Temp de almacenaje: -10ºC a 50ºC 

 Pila: 3 x AAA 

 Peso con pila: 330 gr 
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1. Descripción del aparato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta pinza posee una selección automática  de escala AC/DC. La pantalla 

muestra un máx. de 3999.  

Esta adaptada para la medición de Tensión DC y AC, Corriente DC y AC. 

Resistencia-capacidad, temperatura-frecuencia-diodo y Test de continuidad. 

 

- La pinza permite medir la corriente a través de esta. 

- Un selector rotatorio permite utilizar distintas escalas de medición.  

- Mediante la presión del Botón HOLD, la última lectura se almacenará en 

memoria y se muestra el símbolo H. Presionando nuevamente el botón se 

vuelve al modo normal.  

- Tecla para la retro iluminación de la pantalla. 

 

 

      
CORRIENTE AC 

Rango Resolución Precisión 

20A 0.01A  2.0% 5 dígitos 

200A 0,1A  2.0% 5 dígitos 

1000A 1A  2.0% 7 dígitos 

Protección de sobrecarga: 1200A durante un max. de 60 seg 

Escala de frecuencia: 50Hz a 60Hz 

 

RESISTENCIA 
Rango Resolución Precisión 

200 0.1  1.0%  3 dígitos 

2000 1  1.0%  3 dígitos 

Protección de sobrecarga: 250V DC o RMS AC para todas las escalas.  

 

CONTINUIDAD Y DIODO 
Rango Descripción 

 

       

Si existe la continuidad (alrededor de 

menos de 20), sonara la alarma 

incorporada 

 

 

Muestra el aproximado voltaje 

siguiente del diodo. 

 Ciclo de trabajo:  0.1% to 99.9% 

    4. Seguridad:  

 Este aparato cumple con la norma IEC-1010 y IEC1010-2-032 sobre 

aparatos de medición electrónica. Categoria 1000V CAT II - Normas 

89/336 CEE, 73/23/CEE 

 Lea bien este manual , utilice la protección adecuada contra los 

peligros de corriente eléctrico y el posible mal uso de esta pinza. 

 La plena conformidad a la normas de seguridad solo se garantiza si 

se utilizan los cables suministrados o remplazados por otros del 

mismo modelo o equivalente.  

 No exponer el aparato a temperaturas extremas, humedad o sol 

directo. Aisle su cuerpo del suelo mediante la vestimenta adecuada.  

 Sea prudente trabajando con tensiones superiores a 60V rms DC o 

30V AC, mantenga los dedos detràs de la pinza de la sonda durante 

la medición. No sobrepase los limites indicados para cada escala.  
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1. Pinza 

2. Selector 

3. Botón Hold (fijación lectura) 

4. Pantalla LCD 

5. Entrada V/Ω 

6. Entrada COM 

7. Iluminación pantalla 

8. ON/OFF. 

9. Mando de apertura de la pinza 
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2. Funcionamiento:  

Medición de tensión DC:  

1. Conecte el cable negro en la entrada COM y el rojo en la entrada V 

2. Seleccione la escala rotatoria al voltaje deseado 1000V y conecte los 

cables en paralelo con la fuente o carga a medir. La polaridad del cable rojo 

se indicará, así como el valor de la tensión una vez efectuada la medición 

continua.  

 

Medición de tensión AC 

1. Conecte el cable negro en la entrada COM y el rojo en la entrada V. 

2. Seleccione en la escala rotatoria a la posición deseada 750V. 

3. Conecte los cables de test sobre la fuente a medir. 

4. Lea el resultado en la pantalla 

 

Medición de corriente continua AC.  

1. Regule el conmutador rotatorio a la posición deseada A. 

2. Presione el botón de apertura de la pinza y ciérrela sobre el conductor a 

medir.  

3.   Lea el resultado en la pantalla 

4.  Si solo aparece el valor 1, significa que hay una sobrecarga y deberá 

seleccionar una rango superior de lectura.  

 

Medición de resistencia: 

1. Conecte el cable negro al enchufe COM y el rojo al V. 

2. Seleccione  con la tecla FUNC y conecte los cables en paralelo a la 

resistencia. Lea la medición en la pantalla. Si la resistencia a medir está 

conectada a un circuito, apáguela y descargue antes de aplicar los cables de 

test.  

3. Si solo aparece el valor 1, significa que el valor excede el máximo o estan 

mal conectado la entrada. 

4. Cuando vaya a verificar la resistencia del circuito, verifique que el 

circuito a verificar ya no está bajo tensión y todos los condensadores 

descargados.  

 

 

 

 

  
 

Test de continuidad audible: 

1. Conecte el cable negro al enchufe COM y el rojo al V. 

2. Posicione el selector en  y conecte sobre dos puntos del circuito. El 

bip sonoro le indicará si existe continuidad (resistencia menor a 30) 

 

Medición de Diodo: 

1. Conecte el cable negro al enchufe COM y el rojo al V. 

2. Posicione el selector en  y conecte el cable rojo al ánodo, el negro al 

cátodo del diodo. el contador muestra la tensión al estado pasando 1. 

3. El valor apróximado del voltaje enviado se mostrará en la pantalla. 

4. Si el diodo esta polarizado a la inversa o el circuito abierto se mostrará 

"1". 

 

Ciclo de prueba 

1. Conecte el cable negro al enchufe COM y el rojo al VHz. 

2. Posicione el selector en Hz. Accione la tecla Hz/Duty para seleccionar 

el % y conecte los hilos en paralelo al circuito a medir.  

3. El resultado de la medición se mostrará en la pantalla.  

 

3. Precisión: 

La precisión esta especificada para un periodo de un año después de la 

calibración y en condiciones de 18ºC a 28ºC con una humedad relativa del 

80% 

 

VOLTAJE DC 
Rango Resolución Precisión 

1000V 1V  1.0% 2 dígitos 

Entrada: 10M 

    VOLTAJE AC 
Rango Resolución Precisión 

750V 1V  1,2% 5 dígitos 

Entrada: 10M 

Escala de frecuencia: 40Hz a 400 Hz 

Protección de sobrecarga: 1000V o 750V AC RMS 
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