
Manual de Usuario AX-7020

1. Información General

Este es un multímetro analógico de alta precisión. Se ha mejorado considerablemente el rendimiento de
seguridad. Este alcanza el nivel CAT III 600V. Tiene 21 rangos, y puede medir voltaje DC, voltaje AC,
corriente DC, resistencia y cumple la función de alarma de continuidad.
(1) Advertencia
Para evitar descargas eléctricas, lesiones personales, daño del instrumento, por favor, lea cuidadosamente
la información pertinente de las notas de advertencia y seguridad antes de usar este medidor.
(2) Notas de Seguridad
Este multímetro análogo cumple la norma EN61010, el nivel de súper voltaje CAT III 600V. Por favor,
opere el medidor de acuerdo con el manual de operación, de lo contrario, el medidor se dañará.

2. Reglas de Seguridad

• Compruebe la tapa del medidor antes de usar. El medidor no funciona si falta la parte de goma o está
rota. No utilice este medidor cuando se presente esta situación.

• Compruebe el aislamiento de los cables de prueba, si está dañado o su conductor plano está expuesto y
si los cables de prueba son regulares. Si los cables de prueba están rotos, por favor, cámbielo por uno
nuevo primero y entonces use este medidor.

• Compruebe si el medidor funciona bien midiendo el voltaje. Si el medidor no funciona, no lo use y
envíelo al personal profesional para su reparación.

• No introduzca el voltaje que excede la tensión nominal del medidor en el terminal de entrada.
• Sea cuidadoso en operar el medidor cuando esté bajo 60V DCV o 30V ACV, esto puede poner en peligro

de descarga eléctrica.
• Seleccione un terminal de entrada y rangos correctos.
• No mida voltaje, corriente que esté sobre el rango. Cuando no esté seguro sobre el rango, gire al rango

MAX y pruebe. Antes de la medición de continuidad (en línea), interrumpa la alimentación del circuito
que está bajo prueba, y mantenga toda la capacitancia fuera de poder.

• Cuando use cables de prueba, usted debe mantener sus dedos detrás de la protección del anillo.
• No utilice o almacene el medidor bajo temperaturas altas, humedad elevada, campo electromagnético

fuerte, inflamable y combustible.
• Mientras realice mantenimiento, por favor utilice un paño suave y detergente neutro para limpiar la

superficie, no utilice ningún abrasivo o solvente, o esto corroerá la cubierta y causará daños.



3. Símbolos de Seguridad

- aislamiento dual
- GND
- AC
- diodo
- NORMA EUROPEA
- debe referirse al manual
- existe alto voltaje

- DC
- fusible
- batería

4. Estructura del Instrumento

1. Funda de Protección
2. Tapa del Medidor
3. Puntero
4.Regulador Cero Mecánico
5.Teclas de Función
6.Toma de Entrada
7.Regulador Cero Resistencia
8.Panel de Función

5. Escala de Marcación

1. Marcas de la Escala de Resistencia
2. Ranura de espejo
3. Marcas de escala DC/AC
4. Marcas de escala ACV, batería y marcas de escala de resistencia
5. Marcas de escala DB
6. Marcas de escala de corriente positiva de diodo



6. Instrucción de Operación de Medición

Advertencia
El terminal de entrada puede tener voltaje peligroso, Los operadores deben leer cuidadosamente el manual
antes de su uso y mantener sus dedos detrás de la protección del anillo al medir.
1. DC voltaje: (DCV)
Por favor, cambie al rango DCV y coloque los cables de prueba negro y rojo insertándolos en el conector
negro y conector rojo, respectivamente, en el circuito de prueba, usted puede obtener el valor DCV. El
operador puede seleccionar DCV 500V, 250V, 50V, 10V, 2.5V, 0.5V, 0.1V y leer el valor indicado en la
segunda marca de la escala en el dial.

2. AC voltaje: (ACV)
Por favor, cambie al rango ACV y coloque los cables de prueba negro y rojo insertándolos en el circuito
probado, usted puede obtener el valor ACV. El operador puede seleccionar ACV 500V, 250V, 50V y leer el
valor indicado en la tercera marca de la escala en el dial.



3. DC mA:
Advertencia

En el rango DC mA, los cables de prueba no pueden probar DCV y ACV, de lo contrario podría causar danos.
Por favor, cambie al rango DC mA y coloque los cables de prueba negro y rojo insertándolos en el conector
negro y conector rojo, respectivamente en el circuito probado y, entonces, usted puede obtener el valor DC
mA de la segunda marca de la escala DC mA en el dial. Cuando seleccione el rango DC 10A, coloque los
cables de prueba rojos insertándolos en el conector 10A. Esto de acuerdo con el principio de rojo positive y
negro negativo.

4. Resistencia: (Ω)
Advertencia

Al medir la resistencia, asegúrese que la potencia del circuito probado ya está apagada y mantenga toda la
capacitancia fuera de potencia, entonces, usted puede realizar la prueba. O esto causará dano y peligro de
descarga eléctrica.



Preste atención a la batería, cuando está bajo el rango Ω, los cables de prueba hacen corto circuito y el
potenciómetro no puede establecerse nuevamente en cero, esto significa que está con la batería baja y usted
debe reemplazarla por una nueva batería.
Si los cables de prueba hacen cortocircuito, gire el regulador Ω y el puntero todavía no puede apuntar a
cero. Esto indica que la carga de la batería está baja, usted necesita sustituir la batería por una nueva.
Preste atención a cada rango de resistencia y utilice las estructuras anteriores para establecer el pun-
tero cada vez que lo utilice. El valor que usted obtiene de diferentes rangos debe multiplicarse por cada
multiplicando. La unidad es Ω�

5. LED Medición
AX-7020 ID4708-1 Por favor, cambie el rango a Ω*10, los cables de prueba conectan los dos terminales del
LED. La cuarta marca de escala LI mostrará la corriente positiva del diodo (IF), la marca de escala LV
mostrará el voltaje positivo del diodo.

6. Prueba de Continuidad
Por favor, cambie al rango BUZZ(Rx1), conecte los cables de prueba a la resistencia probada. Si el valor de
la resistencia es inferior a 100 Ω, las alarmas se activan.



7. Medición del nivel de audio dB
AX-7020 ID4710-1 La forma de medición es como medición ACV. Si un circuito probado contiene parte de
DC, se debe conectar en serie un condensador de bloqueo cuya capacitancia sea 0.1uF y cuyo voltaje de
resistencia sea mayor a 500. Gire al rango AC 10V, la cuarta marca de escala muestra -10~22dB, y bajo
otro rango ACV, el dBV real debe seguir por debajo de ADD, forma dB a conversión.

7. Índice técnico

1. Características generales:
- Función: ACV, DCV, DCA, Ω, dB, Prueba de continuidad, Prueba de Diodo.
- Potencia: UM-3(AA), 1.5V*2, 6F22, 9V*1
- Fusible: F0.5A/250V, Φ5*20mm
- Fusible: F10A/250V, Φ5*20mm
- Ambiente de Trabajo:0℃-40℃ Humedad<70%RH
- Entorno de almacenamiento: -10℃-50℃ Humedad<70%RH
- Altitud aplicable: por debajo de 2000m
- Normas de seguridad: IEC61010-1 Cat III 600V



- Grado de contaminación: nivel 2
- Peso neto: Aprox. 320g
- Dimensión:168*95*46mm
- Accesorios: Manual de usuario, caja de color. Batería no incluida
2. Característica eléctrica
Precisión: DC ±3%, AC±4%, período de calibración de un año.
Ambiente de trabajo de alta precisión: 18℃-28℃, Humedad<75%RH
1 - Rango
2 - Precisión
3 – Impedancia de Entrada
4 – Caída de tensión
5 – Valor Central
voltaje DC: (DCV)

voltaje AC: (ACV)

corriente DC: (DCA)



Resistencia: (Ω)

8. Mantenimiento

Advertencia
Para evitar descarga eléctrica, los cables de prueba deben salir del punto de prueba antes de abrir la
cubierta posterior.
1. Este es un medidor de precisión, por lo que el operador no debe cambiar el circuito y debe prestar atención
a la impermeabilidad, a la protección contra el polvo y a las vibraciones.
2. Si no va a utilizar el medidor por un largo período de tiempo, por favor recuerde retirar la batería en
caso que se produzca fuga de la batería y dañe el medidor.
3. Preste atención a la batería, cuando está bajo el rango Ω, los cables de prueba hacen corto circuito y el
potenciómetro no puede establecerse nuevamente en cero, esto significa que está con la batería baja y usted
debe reemplazarla por una nueva batería.
4. Usted debe reemplazar el fusible por uno nuevo de la misma medida.
5. Si hay algún problema con el medidor, éste debe ser reparado por personal profesional calificado.


