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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 del multímetro digital ref. 8320 
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Modo de espera: 

El aparato entra en modo de espera y la pantalla de apaga si no se utiliza durante 

30min.  

Presione la tecla Hold o gire el selector para poner el aparato nuevamente en 

marcha.  

Para anular el modo de espera, mantenga apretada la tecla Select al encender el 

aparato. 

 

Indicación sonora: 

Cuando presione la tecla Function y la orden sea correcta, sonará un "bip" Tambien 

será avisado 5 veces antes de entrar en modo de espera en el caso de la medición 

continua, si la resistencia está por debajo de los 50.  

 

5. Cambio de pilas 

Debe cambiar las pilas cuando la indicación "BATT" se muestre en pantalla. Quite 

la tapa y remplácelas.  

 

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. 

-  Condiciones del entorno:600V CAT.II 

- Grado de contaminación: 2.  

- Temperatura de trabajo: 0~40ºC (<80% RH, humedad) 

- Temperatura de stockage:  

-10~60 ºC, (<70% RH, sin pila) 

- Tensión máx entre el terminal y el suelo:600V AC rms o 600V DC 

- Fusible de protección: F 500mA/250V 520,  

- Pantalla: LCD 3999 cifras, aactualizaciones 3 fois x sec. 

- Indicación fuera de la escala: el LCD mostrará "1". 
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 1. Informations de sécurité 

- Categoría II para las mediciones que se hacen sobre circuitos conectados 

directamente sobre instalaciones de bajo voltaje. Este aparato es conforme a 

las normas IEC-1010 en apartos de medición electrónica de sobre tensión 

Cat. II 

- No guardar el aparato expuesto al sol ni al frío extremo. 

- No sobrepase el límite de exposición indicado para cada rango de 

medición.-  

- No sobrepasar mediciones de 600V 

- No haga mediciones de resistencia sobre circuitos bajo tensión.  

 

2. Mantenimiento.  

-  Para su seguridad, remplace el fusible de protección contra el fuego con 

uno igual: F 500mA/250V (reacción rápida) 

- Mantenga limpio el aparato limpiandolo con un trapo húmedo y un jabón 

neutro. No utilizar disolventes.  

- Sino va a utilizar el aparato durante un largo periodo de tiempo, retire las 

pilas.  

 

3. Especificaciones técnicas. 

La precisión esta especificada para un periodo de 1 año en un rango de 18ºC 

y 28ºC y humidad relativa del 80% Las especificaciones de mediciones se 

muestran en tanto que: + (% de lectura + número de dígitos siendo el 

número de estos el menor). 

 
Corriente 

Función Rango Resolución Precisión 

DC 

Corriente  

mA  

40mA 0.01mA 
±(1.5% lectura 

+3 cifras) 400mA 0.1mA 

AC 
Corriente

 

mA ~ 

40mA 0.01mA 
±(1.5% lectura + 

3 cifras) 400mA 0.1mA 

Protección de sobrecarga: F 500mA/250V fusible de rango 
mA  
Corriente max. de entrada: 400mA dc ó 400mA ac ms por 
rango. 

 

 

     
 

 
 
Resistencia de medición: 
1. Sitúe el selector giratorio en Rango   
2. Conecte las sondas sobre el circuito o resistencia a medir y lea en pantalla el 

valor.  
 

Test de diodo: 
1. Situe el selector giratorio en Rango   
2. Para una lectura hacia adelante de cualquier componente semi-conductor situe 

la sonda roja sombre el componente  ánodo y la sonda negra sobre el 
componente cátodo  

3. El aparato mostrará aproximadamente el voltaje en adelante del diodo.   
 
Test de continuidad audible: 
1. Situe el selector giratorio en Rango . 
2. Conecte las sondas sobre la resistencia del circuito a medir.  
3.Cuando la sonda hacia el circuito se encuentra por debajo de 50  , un señal 

sonoro continuo se lo indicará..  
 

Tecla de "Función": 

 

Tecla HOLD: 

La función HOLD impide que la pantalla se actualice, de esta manera el aparato 

entra en modo manual. Para volver a modo automático, presione nuevamente la 

tecla Hold, o bien la tecla de Rango.  

 

Para entrar o salir de modo Hold: 

 

1. Presione brevemente la tecla Hold. De esta manera el valor en pantalla 

permanece fijo y el símbolo DH se muestra.   

2. Presione nuevamente la tecla Hold brevemente para entrar en modo lectura 

normal.  

 

Tecla SELECT: 

1. Esta tecla permite cambiar entre voltaje DC y AC o corriente.  

2. Anula la característica de auto-apagado.  
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Voltaje 

Función Rango Resolución Precisión 
DC 

Millivolt. 
mV  

400mV 0.1mV 
±(1.0% de 
lectura +10 

cifras) 

DC Voltaje 
V  

4V 1mV 
±(0.5% de 
lecture +3 
chiffres) 

40V 10mV 
400V 100mV 
600V 1V 

AC 
Voltaje

1,2 

V~ 

4V 1mV  
±(1.0% de 
lectura + 3 

cifras) 

40V 10mV 
400V 100mV 
600V 1V 

1. Rango de frecuencia: 40Hz~500Hz  
2. Respuesta: Media calibrada en rms de onda,  
3. Protección de sobrecarga: 600V dc ó 600V ac rms. 
 
Resistance 

Función Rango Resolución Precisión 

Resistencia 
 

400.0 0.1 ±(0.5% lectura +3 
cifras) 

4.000k
 

1 

±(0.5% lectura +2 
cifras) 

40.00k
 

10 

400.0k
 

100 

4.000M
 

1k 

40.00M
 

10k ±(1.5% lectura +3 
cifras) 

Protección de sobrecarga: 600V dc o 600V ac rms. 

 
Capacidad 

Función Rango Resolución Precisión 

Capacidad 
 

50nF 10pF 

<10nF:±[5.0% de 
(lectura-50 cifras)+10 

chiffres] 
±(3.0% lectura+10 

cifras) 
500nF 100pF 

±(3.0% lectura+5 
cifras) 

5F 1nF 
50F 10nF 
100F 100nF 

Protección de sobrecarga: 600V dc ó 600V ac rms. 

 

 

 
 
  Test Diode  

Función Rango Resolución Precisión 

Diode Test  1 V 
0.001

V 
1.0% uncertain 

Protección de sobrecarga: 600V dc ou 600V ac rms. 
Test de condición: En adelante DC corriente aproximado 1mA. Voltaje invertido DC 
aproximadamente 1.5V.  . 
 
Test de continuidad 

Función Rango Resolución Precisión 
Test de 

continuidad 
 

400 0.1 Continuidad 
sonora ≤50 

Protección de sobrecarga: 600V dc or 600V ac rms. 
Test de condición: Circuit de voltaje abierto: approx 0.5V 
 

4. Instrucciones de utilización: 

 

Medición del voltaje: 

1. Seleccione en el selector giratorio el Rango V  

2. Presione select para seleccionar el mode lectura DVC o ACV.  

3. Conecte los cables rojo y negro sobre el circuito a medir.   

4. Lea el valor de la lectura. La polaridad del cables de test rojo se mostrará en una 

mecidión DCV. 

 

Medición de corriente 

1. Corte la potencia del circuito. Descargue todos los condensadores de alto voltaje.  

2. Situe el selector giratorio en Rango mA  

3. Presione select para seleccionar el mode lectura DCA o ACA. 

4. Elimine la conexión del circuito a medir.  

5. Toque la sonda negra hacia la parte más negativa (invirtiendo las sondas se 

producirá una lectura negativa que puede dañar el aparato).  

6. Ponga el circuito bajo corriente y lea la pantalla. 

7. Corte la corriente del circuito y descargue de alto voltaje los condensadores. 

Quite el aparato y vuelva a conectar normalmente el circuito.  
 

Capacidad de medición: 
1. Situe el selector giratorio en Rango   
2. Conecte las sondas  sobre el condensador a medir y lea el valor en pantalla.   
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