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Modelo: 72-2590 y 72-2595

Multímetro digital
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Lea estas instrucciones detenidamente antes de usar y consérvelas para futuras 
consultas.
Este instrumento está diseñado y fabricado de conformidad con: G84793, lEC61010-1,  
CAT III 600V, nivel de contaminación 2 y estándares de doble aislamiento.

• Verifique los cables de prueba, las sondas y el aislamiento de la carcasa antes del 
uso. Si encuentra alguna rotura o anomalía o si considera que el dispositivo está 
roto, deje de usarlo inmediatamente.

• Cuando use las sondas de prueba, mantenga sus dedos detrás del anillo de 
protección para los dedos.

• No use el multímetro con la cubierta posterior abierta.
• Seleccione el rango de prueba apropiado para las mediciones.
• Asegúrese de que todas las entradas sean menores que el rango seleccionado; 

de lo contrario, podrían producirse descargas eléctricas o daños en el multímetro.
• No cambie la posición del selector de rango durante las mediciones de voltaje  

o corriente.
• No aplique un votlaje superior a 600 V entre el terminal COM y la toma de tierra.
• Tenga cuidado cuando las tesnsiones de trabajo sean superiores a 60V DC o 30V 

AC rms.
• No conecte el multímetro a las señales de voltaje cuando el selector de rango esté 

en la corriente, resistencia, diodo o rango de continuidad.
• Al medir la corriente, cada medición individual debe ser más corta que 10 

segundos. Para valores actuales superiores a 5 A, el período de espera entre 
cada medición debe ser mayor a 15 minutos.

• Cuando se haya completado la medición, desconecte las sondas de prueba del 
circuito bajo prueba.

• Reemplace las baterías tan pronto como aparezca el indicador de batería baja en 
la pantalla.

• Quite las pilas agotadas del multímetro o si no va a utilizarlo durante un tiempo 
prolongado.

• Nunca mezcle baterías viejas y nuevas, ni diferentes tipos de baterías.
• Nunca arroje las baterías al fuego ni intente recargar baterías normales.
• Antes de reemplazar la batería, apague el multímetro y desconecte todas las 

sondas de prueba.
• Para prolongar la duración de la batería, apague el multímetro después de su uso.
• CAT III: La categoría de medición III es para las medidas efectuadas en la 

instalación del edificio. Los ejemplos son mediciones en tableros de distribución, 
interruptores y cableado, como cables, barras de distribución, cajas de 
conexiones, interruptores y tomas de corriente en la instalación fija, y equipo para 
uso industrial y otros equipos tales como motores estacionarios con conexión 
permanente a la instalación fija.

• Utilice únicamente cables de prueba y sondas que cumplan la norma IEC 61010-031 
y la clasificación CAT III 600V.

GUÍA DE SÍMBOLOS

Batería baja Puesta a tierra Advertencia

Timbre de continuidad CA CC
Fusible Doble aislamiento Diodo

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
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CONTENIDOS

• Multímetro digital
• Manual de usuario
• Conjunto de cables de prueba
• Sonda de temperatura de tipo K (72-2595 solamente)

FUNCIONES

1. Botón de ENCENDIDO 

2. Pantalla LCD 

3. Botón HOLD (RETENER) 

4. Selector de rango 

5. Terminales de entrada

PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO
• Temperatura ambiente 23º ± 5º
• Humedad relativa: < 75 %
VOLTAJE CC

Rango Resolución Precisión
200 mV 100 μV

±(0,5 % + 1)
2 V 1 mV

20 V 10 mV
200 V 100 mV

600 V 1 V ± (0,8 % + 2)

Nota: 
Impedancia de entrada: 10 MΩ para todos los rangos

VOLTAJE CA

Rango Resolución Precisión
2 V 1 mV

±(0,8 %+3)20 V 10 mV

200 V 100 mV

600 V 1 V ±(1,5 % + 5)

Nota: 
• Impedancia de entrada: 10 MΩ para todos los rangos
• Rango de frecuencia: 45 Hz-400 Hz
• Protección de sobrecarga: 600 Vrms o 850 Vpk-pk 
• Pantalla: Valor medio (valor RMS de la onda sinusoidal)
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VOLTAJE CA

Rango Resolución
Precisión

72-2590 72-2595
200 μA 0,1 μA ± (0,8 %+1) N/A

2 mA 1 μA ± (0,8 %+1)

20 mA 10 μA N/A ± (0,8 %+1)

200 mA 100 μA ±(1,5 %+1)

10 A 10 mA ± (2,0 % + 5)

Notas:
• Protección contra sobrecarga.
• μA, entrada de mA: 500mA / 600V Φ6x32 mm.
• Entrada A: 10 A / 600 V Φ6x32 mm.
• Corriente de entrada máxima: 10 A (Para una corriente superior a 5 A, el tiempo 

de medición no debe exceder los 15 segundos).
• Caída de voltaje medida: 200 mV para todo el rango.

CORRIENTE CA

Rango Resolución
Precisión

72-2590 72-2595

200 μA 0,1 μA ±(1,0 % +3) N/A

2 mA 1 μA ±(1,0 % +3) N/A

20 mA 10 μA N/A ±(1,0 % +3)

200 mA 100 μA ±(1,8 %+3)

10 A 10 mA ±(3,0 % +5)

Notas:
• Protección contra sobrecarga
• μA, entrada de mA: 500 mA / 600 V Φ6x32 mm.
• Entrada A: 10 A / 600 V Φ6x32 mm.
• Corriente de entrada máxima: 10 A (Para una corriente superior a 5 A, el tiempo 

de medición no debe superar los 10 segundos y el período de espera entre cada 
medición debe ser mayor de 15 minutos).

• Caída de voltaje medida: 200 mV para todo el rango.
• Pantalla: Valor medio (valor RMS de la onda sinusoidal)
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RESISTENCIA

Rango Resolución
Precisión

72-2590 72-2595

200 Ω 0,1 Ω ±(1,2 % + 2)

2 KΩ 1 Ω

±(1,0 % + 2)20 KΩ 10 Ω

200 kΩ 100 Ω

2 MΩ 1 kΩ ±(1,2 % + 2)

20 MΩ 10 kΩ ±(1,5 % + 2)

200 MΩ 100 kΩ ± [5,0% (lectura-10) +10)] N/A

Notas
• Voltaje de circuito abierto: ≤ 700mV (el voltaje de circuito abierto es de 2,9 V en el 

rango de 200 MΩ).
• Protección de sobrecarga: 600 Vrms CC o CA para todos los rangos.
• Humedad relativa < 65% para las mediciones en el rango de 200 MΩ.

CAPACITANCIA

Rango Resolución
Precisión

72-2590 72-2595
2 nF 1 pF N/A ± (4,0 % + 3)

20  nF 10 pF N/A ± (4,0 % + 3)

200 nF 100 pF N/A ± (4,0 % + 3)

2 μF 1 nF ± (4,0 % + 3)

200 μF 100 nf ≤50μ F ± (5,0% + 4)> 50 μF, solo como referencia

Nota: La señal de prueba es de aproximadamente 200 Hz, 40 mVrms.

TEMPERATURA (72-2595 SOLAMENTE)

Rango Resolución Precisión

TEMP ºC  
(-40 ºC~ 1000 ºC)

-40 ºC~ 0 ºC

1 ºC

±(3 %+9)

0 ºC~ 400 ºC ±(1 %+5)

400 ºC ~ 1000 ºC ±(2 %+10)

TEM ºF
(-40 ºF~1832 ºF)

-40 ºF~3 ºF

2 ºF

±(3 %+10)

32 ºF~75 ºF ±(1 %+8)

752 ºF~1832 ºF ±(2 %+18)
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PRUEBA DE CONTINUIDAD Y DIODO

Rango Descripción Condición de prueba

Muestra el voltaje directo del 
diodo (valor aproximado) en mV.

La corriente continua de CC es 
de aproximadamente 1 mA. 
El voltaje de CC inverso es de 
aproximadamente 2,8 V.

Cuando la resistencia es ≤10 
Ω, el timbre emite un pitido y 
aparece un valor de resistencia 
aproximado en Ω.

El voltaje del circuito abierto es 
de aproximadamente 2,8 V

Nota: Protección contra sobrecarga, 600 Vrms CC o CA.

PRUEBA DE BATERÍA (72-2590 SOLAMENTE)

Rango Resolución Precisión Descripción
12 V 10 mV

±(2,5 %+2)
Resistencia de carga incorporada: 240 Ω

9 V 10 mV Resistencia de carga incorporada: 1,8 kΩ
1,5 V 1 mV Resistencia de carga incorporada: 30 Ω

Nota: Fusible de protección de sobrecarga 500 mA / 600 V.

FUNCIONAMIENTO

Medición de voltaje CC
• Inserte los cables de prueba en los terminales de entrada (rojo a V y negro a COM).
• Gire el selector de rango a . 
• Conecte las sondas de prueba con la potencia o carga medida en paralelo;  

se muestra la polaridad del punto tocado por la sonda de prueba roja.
B. Medición de voltaje de CA
• Inserte los cables de prueba en los terminales de entrada (rojo a V y negro a COM).
• Gire el selector de rango a , y conecte las sondas de prueba a la potencia  

o carga que se mide en paralelo.
 Notas:
• Si no se conoce el voltaje que se va a medir, elija el rango de medición máximo 

(600 V) y redúzcalo paso a paso hasta obtener una lectura satisfactoria.
• Desconecte del circuito bajo prueba cuando cambie el rango.
• Si en la pantalla se muestra "OL", indica que el voltaje medido está fuera de 

rango. En este caso, gire el selector de rango a un rango más alto.
• " " en el multímetro indica que no se permite ingresar un voltaje superior a 600 V. 

De lo contrario, el multímetro se dañará.
• Se debe prestar especial atención para evitar descargas eléctricas cuando se 

mide alto voltaje.



7

Medición de corriente continua
• Inserte el cable de prueba negro en el terminal COM. Si la corriente de prueba es 

≤ 200 mA, inserte el cable de prueba rojo en el terminal de mA. Si la corriente es 
más alta, inserte el cable de prueba rojo en el terminal 10A.

• Gire el selector de rango al rango , y conecte las sondas de prueba en serie 
con el circuito a medir. Se muestra la polaridad del punto tocado por la sonda de 
prueba roja junto con el valor medido.

Medición de corriente CA
• Inserte el cable de prueba negro en el terminal COM. Si la corriente de prueba  

≤ 200 mA, inserte el cable de prueba rojo en el terminal de mA. Si la corriente es 
más alta, inserte el cable de prueba rojo en el terminal 10A.

• Ponga el selector de rango en el rango ~, y conecte las sondas de prueba con 
el circuito medido en serie.

Notas:
• Si no se conoce la corriente que se va a medir, elija el rango de medición máximo 

(10 A) y redúzcalo paso a paso hasta obtener una lectura satisfactoria.
• Desconecte del circuito bajo prueba cuando cambie el rango.
• Si en la pantalla solo se muestra "OL", indica que la corriente medida está fuera 

de rango. En este caso, gire el selector de rango a un rango más alto.
• " " en el multímetro indica que la corriente de entrada máxima es de 200 mA. El 

fusible integrado de 500mA / 600 V Φ6 x 32 mm puede proteger de forma eficaz  
el circuito contra el desgaste. El rango de 10 A utiliza un fusible de 10 A / 600 V 
Φ6 x 32 mm para ofrecer protección.

Medición de resistencia
• Inserte los cables de prueba en los terminales de entrada (rojo a Ω y negro a COM).
• Gire el selector de rango a un rango de Ω, y conecte las sondas de prueba a la 

resistencia que se está midiendo.

Notas
• Si la resistencia medida está fuera del rango seleccionado, se mostrará "OL" 

y deberá seleccionar un rango más alto. Normalmente se requieren varios 
segundos para mostrar una lectura estable en una medición de alta resistencia  
(> 1 MΩ).

• Cuando no hay entrada, por ejemplo en condiciones de circuito abierto, en el 
instrumento se mostrará "OL".

• Al realizar una medición de circuito, desconecte todas las fuentes de alimentación 
y descargue todos los condensadores.

• En el rango de 200 MΩ, se produce una lectura de 10 dígitos en un cortocircuito. 
Debe restarse del valor medido. Por ejemplo, cuando se mide 100 MΩ, en el 
multímetro se mostrará 101,0, y se restarán 10 dígitos de 101,0 para obtener la 
lectura precisa.

Medición de la capacitancia
• Antes de conectar al condensador que se va a probar, tenga en cuenta que la 

puesta a cero después del cambio de rango lleva algún tiempo y la lectura de 
desviación existente no puede influir en la precisión de la prueba.

• Inserte los cables de prueba en el par central de terminales marcados .
• Coloque el selector de rango en el rango Fcx y conecte las sondas de prueba al 

condensador bajo prueba.
• Se muestra la capacitancia.
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Notas
• Aunque los rangos de capacitancia se han protegido internamente, debe 

descargar completamente el condensador que se va a medir para evitar posibles 
daños al multímetro y errores de medición. 

• Durante una medición de alta capacitancia, obtener una lectura estable tomará 
algún tiempo.

• Unidad, 1000 pF = 1 nF, 1000 nF = 1 μF

Medición de temperatura (72-2595 solamente)
• Inserte los conectores tipo banana de la sonda de prueba en los terminales de 

entrada (rojo a mA y negro a COM). 
• Gire el selector de rango a ºC o ºrango F; en la pantalla LCD se muestra la 

temperatura ambiente.
• Coloque la sonda cerca del objeto que se va a medir.
• Lea la temperatura medida directamente desde la pantalla en ºC o ºF. 

Prueba de diodos y continuidad
• Inserte los cables de prueba en los terminales de entrada (rojo a  y negro  

a COM, la polaridad del cable de prueba rojo es "+"). A continuación, gire el 

selector de rango a .
• Conecte las sondas de prueba al diodo que se está probando. La lectura obtenida 

es el valor aproximado de la caída de voltaje directo. 
• Conecte las sondas de prueba con el circuito bajo prueba. Si la resistencia entre 

los dos puntos probados es <10 Ω, suena el timbre incorporado.

Prueba de batería (72-2590 solamente)
• Inserte los cables de prueba en los terminales de entrada (rojo a  y negro  

a COM).
• Gire el selector de rango a .
• Conecte las sondas de prueba con la batería medida en serie y asegúrese de que 

la polaridad sea correcta (rojo con "+", negro con "-").
• El valor medido se muestra en la pantalla, que es el voltaje entre el cátodo y el 

ánodo de la batería.
Nota: Cuando se haya completado la prueba de la batería, desconecte las sondas de 
prueba de la batería bajo prueba.

Apagado automático
• El multímetro incluye una función de apagado automático. Se apagará 

automáticamente después de 15 minutos de inactividad y se ajustará al modo de 
suspensión, lo que reduce el consumo de energía de la batería.

• Si desea volver a encender el multímetro, presione el botón POWER 
(ENCENDIDO) dos veces.
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REEMPLAZO DE LA BATERÍA
Advertencia: Sustituya la batería solo después de que se hayan retirado los cables de 
prueba y la alimentación esté apagada.

Sustituya la batería.
• Desenrosque y quite la tapa de la batería.
• Reemplace la batería con una nueva batería de  

9 V del mismo tipo.
• Vuelva a colocar la tapa.

• Limpie el multímetro con un paño limpio y suave.
• No use productos químicos, abrasivos o disolventes que puedan dañar  

el multímetro.

LIMPIEZA

Batería

Tornillo
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INFORMACIÓN SOBRE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS PARA USUARIOS DE EQUIPOS 
ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
Estos símbolos indican que se requiere una recogida separada de residuos de equipos eléctricos 
y electrónicos (WEEE) o baterías usadas. No deseche estos artículos con la basura doméstica 
general. Separado para el tratamiento, la recuperación y el reciclaje de los materiales utilizados. Las 
baterías usadas pueden enviarse a cualquier punto de reciclaje de baterías de desecho que hay a 
disposición en la mayoría de comercios de baterías. Póngase en contacto con su organismo local 
para obtener detalles sobre los programas de reciclaje de baterías y WEEE disponibles en su área.

Fabricado en China. PR2 9PP
Rev. man 1.0


