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Indicador dactilar

Figura 1. Instalación de la batería
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Figura 2. Configuración de la medida.
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Sonda de corriente AC/DC
Hoja de instrucciones
INTRODUCCIÓN
El modelo 90i-610s es una sonda de corriente CA/CC de pinza diseñada para efectuar medidas de
formas de onda de corriente en aplicaciones de automoción con cualquier instrumento de medida
capaz de medir milivoltios. Existen dos rangos de medida: de 0 a 100 A (tensión de salida de 10
mV/A) y de 0 a 600 A (tensión de salida de 1 mV/A).

INFORMACION SOBRE SEGURIDAD
En primer lugar, lea esto: Información de seguridad
Para garantizar el uso y el servicio seguros de la sonda amperimétrica, siga estas
instrucciones:
• Lea las instrucciones de uso antes de utilizar el instrumento y siga todas las
instrucciones de seguridad
• Emplee la pinza amperimétrica únicamente como se indica en las instrucciones de uso,
de lo contrario, las características de seguridad de la pinza pueden no protegerlo.
• Siga los códigos de seguridad locales y nacionales. En lugares donde haya conductores
vivos expuestos, debe utilizarse equipo de protección individual para evitar lesiones por
descargas eléctricas y arcos.
• No sostenga la pinza amperimétrica desde la parte posterior a la indicador dactilar,
consulte la figura 2.
• Antes de cada uso, examine el instrumento. Compruebe que no tenga grietas ni falten
partes de la caja o aislamiento del cable de salida. Asegúrese también de que no haya
componentes sueltos o flojos. Preste especial atención al aislamiento que rodea las
mordazas.
• No utilice una sonda que esté fisurada, dañada o que tenga cables defectuosos. Esas
sondas se deben inutilizar, sellando la pinza cerrada con cinta para impedir que sea
utilizada.
• Verifique las superficies magnéticas de acoplamiento de la mordaza de la sonda. Éstas
no deberán tener polvo, suciedad, herrumbre ni otras materias extrañas.
• Nunca utilice la sonda en un circuito con tensiones superiores a 600 V CAT II o 300 V
CAT III.
− Los equipos CAT II están diseñados para proteger contra corrientes transitorias en
circuitos conectados directamente a la instalación de baja tensión, como aparatos
electrodomésticos, herramientas portátiles y equipos similares.
− El equipo CAT III está diseñado para proteger contra corrientes transitorias en los
equipos empleados en instalaciones de equipo fijo, tales como los paneles de
distribución, alimentadores, circuitos de ramales cortos y los sistemas de
iluminación de grandes edificios.
• Tenga extrema precaución al trabajar cerca de conductores sin aislamiento o barras
colectoras. El contacto con el conductor podría producir una descarga eléctrica.
• Tenga cuidado al trabajar con tensiones superiores a 60 V CC, 30 V CA valor eficaz o
42 V CA pico. Estas tensiones representan peligro de descarga eléctrica.
• Mantenga los cables alejados de piezas o cintas giratorias.

SÍMBOLOS
Se puede utilizar en conductores
VIVOS PELIGROSOS.
El producto está protegido por
aislamiento doble.

Peligro de descarga eléctrica.

Riesgo de peligro. Información
importante. Consulte el Manual de
uso.
Conexión a tierra

Bateria

Cumple con las normas europeas
pertinentes.

DESEMBALAJE
En la caja de su sonda de corriente deben estar incluidos los siguientes elementos:
•
Sonda de corriente AC/DC 90i-610s
•
Hoja de instrucciones (el presente documento)
•
Batería de 9V, tipo IEC 6LR61
•
Adaptador tipo banana a BNC PM9081/001
Compruebe que el contenido de la caja de envío está completo. Si alguno de los componentes
contenidos en la caja falta o está dañado, póngase en contacto con su distribuidor inmediatamente.

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

Ancho de banda útil: DC y 40 a 400 Hz.
Dimensiones: 73 x 215 x 27 mm
Peso: 400 g, batería incluida
Temperatura: en servicio: 0 a 50 °C, humedad máxima de 75%; sin funcionamiento:
-20 a 60 °C, humedad máxima de 80%
Altitud: en servicio: 0 a 2000 metros; sin funcionamiento: 0 a 12000 metros
Coeficiente térmico:
0,2 *precisión / °C máx. para temperatura T<18 °C y T>28 °C (T<64 °F y T>82 °F)
Duración de la batería: con alcalina IEC 6LR61, típicamente 60 horas, 40 horas mínimo.

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN Y DESMAGNETIZACIÓN
Durante el funcionamiento normal, el indicador verde (ON) parpadea; el indicador rojo (LOW) está
encendido cuando la tensión de la batería es baja.

 ADVERTENCIA
Para evitar lecturas falsas que podrían provocar lesiones, cambie la batería tan
pronto como el indicador LED de batería rojo está encendido.
La desconexión automática desconecta automáticamente la sonda trascurridos 30 minutos.
Para desmagnetizar la sonda, abra y cierre las pinzas varias veces.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO
ADVERTENCIA

Para evitar que se produzcan descargas eléctricas, antes de instalar o cambiar la
batería desconecte la sonda de corriente de cualquier conductor y desconecte el
conector BNC de la sonda del instrumento de medida.
Consulte la figura 1 y siga los pasos siguientes:
•
Coloque la sonda de corriente en posición OFF (desconectada).
•
La tapa del compartimento de la batería se encuentra en la parte inferior del cuerpo de la
sonda. Afloje el tornillo de la tapa con un destornillador de estrella.
•
Deslice la tapa y retírela de la sonda de corriente.
•
Instale la batería de 9V (IEC 6LR61). Coloque los cables de la batería de manera que no
queden atrapados entre el cuerpo de la sonda y la tapa del compartimento de la batería.
•
Vuelva a colocar la tapa del compartimento de la batería y fíjela con el destornillador.

ESPECIFICACIONES
Todas las especificaciones eléctricas son válidas con una temperatura de 23°C ± 5°C (73°F ± 9°F)
Rangos de corriente: de 0 a 100 A DC o AC pico, de 0 a 600 A DC o AC pico.
Señales de salida: rango de 100 A: rango de 10 mV/A / 600 A: 1 mV/A
Categorías de clasificación de las medidas:CAT II 300 V y CAT III 600 V, grado de polución 2,
acorde con EN 61010-1 & EN 61010-02-032.
Cumple con las normas estadounidenses de la industria UL61010B-1 y UL61010B-2-032, así como
ª
con las normas europeas EN/IEC 61010-1 2 edición y EN/IEC 61010-02-032
Precisión:
Error (tras comprobación cero)
Error de corriente de entrada
(DC o AC pico)
10 mV/A
1 mV/A
0 a 100 A
±2 % de lectura ±1 A
±3,5 % de lectura ±3 A
100 a 400 A
-±2,0 % de lectura ±2 A
400 a 600 A
-±3,0 % de lectura ±2 A
Corriente máxima no destructiva: 800 A pico
Impedancia de carga de entrada (instrumento principal): >1 MΩ en paralelo con hasta 100 pF

Limpie periódicamente la carcasa con un paño húmedo y detergente; no utilice disolventes ni
productos abrasivos. Abra las pinzas y limpie las partes magnéticas del polo con un paño
ligeramente engrasado. No permite que se forme óxido o corrosión en los extremos magnéticos.
Extraiga la batería si la sonda no se utiliza durante periodos superiores a 60 días.

INSTRUCCIONES DE MEDIDA
Consulte la figura 2 y siga los pasos siguientes:
•
Conecte la sonda de corriente a la entrada A o a las entradas de tensión y COM del
instrumento de medida. Si fuera necesario, utilice el adaptador PM9081 que se incluye con
la sonda: para conseguir la polaridad correcta, la patilla roja del adaptador debe insertarse
en la entrada en la entrada A o en la entrada de tensión y la negra en COM.
•
En la sonda de corriente: seleccione el rango. Asegúrese de que el indicador verde (ON)
parpadea; el indicador rojo (LOW) debe estar apagado.
•
Ajuste el instrumento de medida a la lectura de medida con una sensibilidad de 10 mV/A o 1
mV/A y medición de corriente AC + DC. Para conseguir los ajustes correctos, consulte la
documentación del usuario del Instrumento de medida.
•
Ajuste a cero la sonda, especialmente tras haber seleccionado otro rango de medida.
•
Cierre la sonda de corriente alrededor del conductor. Los indicadores + y - marcados en la
pinza de la sonda deben corresponder con la orientación de la corriente que se va a medir. De
esta manera se asegura una lectura correcta del flujo de corriente.
•
Observe el valor de corriente y la forma de onda en la pantalla del instrumento de medida.
•
Cuando haya terminado, desconecte la sonda de corriente y el instrumento de medida.

GARANTÍA LIMITADA Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Garantizamos que este producto no presentará defectos de material y mano de obra durante un
año a partir de la fecha de compra. La presenta garantía no cubre los daños producidos como
consecuencia de accidente, negligencia, uso indebido o condiciones anómalas de funcionamiento o
manipulación. Los distribuidores no están autorizados para ampliar la presente garantía en nombre
del proveedor. Para obtener servicio técnico durante el período de garantía, envíe el producto
defectuoso al centro de servicio Fluke autorizado más cercano, adjuntando una descripción del
problema.

