Accessory Kit Instruction
Sheet
Page 1

Test Lead Set

Información de seguridad

XWAdvertencia
Para evitar posibles descargas eléctricas, incendios o
lesiones:
• Utilice el Producto siguiendo estrictamente las
especificaciones; de lo contrario, la protección que ofrece
el Producto podría quedar inutilizada.
• Lea toda la información sobre seguridad antes de usar el
Producto.
• Cumpla las normas de seguridad locales y nacionales.
Utilice equipos de protección personal (equipos
aprobados de guantes de goma, protección facial y
prendas ignífugas) para evitar lesiones por descarga o
por arco eléctrico debido a la exposición a conductores
con corriente.
• No trabaje solo.
• Limite el funcionamiento del producto a la categoría de
medición, tensión o valores de amperaje especificados.
• Lea detenidamente todas las instrucciones.
• No toque las tensiones de >30 V CA rms, picos de 42 V CA
o 60 V CC.
• No utilice el Producto cerca de gases o vapores
explosivos, ni en ambientes húmedos o mojados.
• No sobrepase el valor de la categoría de medición (CAT)
del componente individual de menor valor de un
producto, sonda o accesorio.
• No utilice cables de prueba si están dañados. Compruebe que
los cables de prueba no tienen daños en el aislamiento ni
metal expuesto, o si se muestra el indicador de desgaste (si lo
tiene). Verifique la continuidad de los conductores de prueba.
• Mantenga los dedos detrás de los protectores
correspondientes de las sondas.
• Utilice únicamente sondas, conductores de prueba y
accesorios que tengan la misma categoría de medición,
tensión y valores de amperaje que el producto.
• Asegúrese de que los cables de prueba estén bien
conectados al instrumento y a otros accesorios.
• No utilice el conector apilable para prolongar el cable de
prueba.
• Utilice un conector apilable solo para la distribución de
una señal de fuente del terminal del equipo a otra entrada
pasiva. Nunca combine un conector apilable con una
sonda de prueba para la conexión a un conductor que se
está comprobando.
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Riesgo de descarga eléctrica.
La categoría de medición III se aplica a

de prueba y medición que estén
½ circuitos
conectados a la distribución de la instalación

de baja tensión de la red eléctrica del edificio.
La categoría de medición IV se aplica a

de prueba y medición que estén
¾ circuitos
conectados a la distribución de la instalación

de baja tensión de la red eléctrica del edificio.

P Cumple la normativa de la Unión Europea.
Instrucciones

Para obtener instrucciones detalladas, consulte el manual del
usuario del instrumento con el que se utilizan los cables.

Limpieza

Limpie el producto con una toalla suave humedecida con
agua y un detergente suave. No lo sumerja en el líquido. No
limpie con abrasivos ni solventes.

Especificaciones generales

Temperatura .......-25 °C a 60 °C
Humedad .............80 % de humedad relativa máxima para
temperaturas de hasta 31 °C,
disminuyendo linealmente hasta 50 % de
humedad relativa a 40 °C
Altitud ..................2000 metros
IEC 61010-031 .....CAT IV 600 V / CAT III 1000 V 12 A
Normativa de
seguridad ............IEC 61010-031, grado de contaminación 2

Póngase en contacto con Fluke

• Asistencia técnica en EE. UU.: 1-800-44-FLUKE
(1-800-443-5853)
• Calibración y reparación en EE. UU.: 1-888-99-FLUKE
(1-888-993-5853)
• Canadá: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
• Europa: +31 402-675-200
• Japón: +81-3-6714-3114
• Singapur: +65-6799-5566
• China: +86-400-921-0835
• Brasil: +55-11-3530-8901
• Desde cualquier otro país: +1-425-446-5500
O bien, visite el sitio web de Fluke en www.fluke.com.
Para registrar su producto, visite http://register.fluke.com.
Para ver, imprimir o descargar el último suplemento del
manual, visite http://us.fluke.com/usen/support/manuals

