
AX-595 MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL MULTÍMETRO
DIGITAL

1. General

El multímetro está dotado de la función de tocar la tecla en lugar de los mandos mecánicos tradicionales,
es un nuevo tipo de multímetro digital 3 5/6 equipado con pantalla LCD con la altura de texto de 33mm
siendo una pantalla visual, fácil de operar, con rendimiento estable y de alta fiabilidad. Puede ser utilizado
para medir el voltaje de CC, voltaje de CA, corriente continua, corriente alterna, resistencia, capacitancia,
frecuencia, temperatura, diodos y también se puede realizar la prueba de encendido y apagado. Mientras
tanto, está disponible para visualizar el símbolo de la unidad, la retención de datos, la medición del valor
máximo y mínimo, la conmutación automática/manual, la desconexión automática y la función de alarma.
El dispositivo tiene un circuito integrado de conmutación que puede conducir directamente el microproce-
sador LCD y la doble integración de A/D y una unidad de visualización digital ofrece alta resolución y alta
precisión. Debido a sus funciones completas, la alta precisión de la medición y de la operación conveniente,
el multímetro es la herramienta ideal en laboratorios y fábricas así como para los ventiladores de la radio
y usos domésticos.

2. Inspección del paquete una vez abierto

Abra la caja del paquete y saque el medidor, compruebe cuidadosamente si los siguientes accesorios están
ausentes o dañados. Si hay alguna ausencia o daño, póngase en contacto con el distribuidor de inmediato.
Multímetro digital - 1pieza
Manual de instrucciones - 1 copia
Cables de prueba - 1 par
Sonda de temperatura (K-Thermocouple) - 1 pieza
Cable de interfaz para PC - 1pieza
Disco de software - 1pieza
Pilas 1.5V AAA no incluidas
Holster - 1 pieza



3. Nota de seguridad

De acuerdo con la cláusula IEC1010 (la norma de seguridad emitida por la Comisión Electrotécnica Interna-
cional), IT está diseñado y fabricado de acuerdo con los requisitos de seguridad del nivel de contaminación
II.
Advertencia:

Con el fin de evitar poner en peligro la seguridad del operador, antes de utilizar el dispositivo, lea atenta-
mente el manual de instrucciones y respete estrictamente la instrucción de seguridad y las instrucciones
de funcionamiento.
1. Cuando el voltaje está por encima de 30V, la corriente sobre 10mA, la línea de energía de corriente
alterna con la carga inductiva o la línea eléctrica durante la fluctuación eléctrica será medida y guardada
para prevenir una descarga eléctrica.
2. Antes de realizar una medición, compruebe si la función de medición está en conformidad con la pantalla
LCD y si el interruptor pulsador está en la posición de disparo. Compruebe que el lápiz de medición está
en contacto de manera fiable, que esté conectado correctamente al dispositivo y también a la toma de tierra
para así evitar descargas eléctricas.
3. Solamente si el medidor se utiliza con el lápiz conectado al medidor, puede cumplir con la norma de
seguridad. Cuando la línea del lápiz medidor está dañada, es necesario reemplazarla por otra del mismo
modelo o con la misma especificación eléctrica.
4. No utilice otro tubo protector no autorizado o desaprobado para reemplazar el tubo protector dentro del
medidor. Sólo se puede sustituir el tubo protector por el del mismo modelo o de la misma especificación.
Antes de la sustitución, el medidor debe dejarse en el punto de medición y asegurarse de que no hay ninguna
señal en la terminal de entrada.
5. No utilice otra batería no autorizada o rechazada para reemplazar la batería dentro del medidor. Sólo
se puede cambiar la batería por la del mismo modelo o la misma especificación eléctrica. Antes de la
sustitución, el medidor debe dejarse en el punto de medición y asegurarse de que no haya ninguna señal
en la terminal de entrada.
6. Cuando se realiza la medición eléctrica, nunca deje que su cuerpo se ponga en contacto con el suelo
directamente, y no toque las partes metálicas descubiertas, el puerto de salida, la abrazadera de plomo o
cualquier otra parte del medidor, donde el potencial de tierra pueda existir. Utilice ropa seca, zapatos de
goma, cojín de goma u otro material aislante de uso general para mantener su cuerpo aislado del suelo.
7. No almacene y utilice el medidor en un ambiente con alta temperatura, alta humedad, inflamable o con
un fuerte campo magnético.
8. Puede dañar el medidor y poner en peligro la seguridad del operador si se mide el valor de voltaje más
allá del valor de voltaje máximo permitido. El valor de voltaje máximo permitido para la medición está
marcado en el panel del dispositivo, y nunca mida el valor que exceda el estándar. No introduzca el valor
final de la regulación para evitar descargas eléctricas y daños al medidor.
9. Cuando el lápiz medidor se inserta en la toma de corriente, no mida ningún voltaje para evitar que el
medidor se dañe y que se ponga en peligro la seguridad del operador.



10. No intente calibrar o reparar el medidor. Cuando sea realmente necesario solamente el personal
profesional y que haya tenido una formación específica o esté calificado para hacerlo podrá hacerlo.
11. Durante la medición, el requisito de la función de medición debe estar de acuerdo con la pantalla LCD.
Asegúrese de desconectar el lápiz del medido del objeto medido primero y asegúrese de que no hay ninguna
señal de entrada. Se prohíbe cambiar el interruptor de selección de función/rango durante la medición
12. Cuando aparezca ” ” en la pantalla LCD, por favor, reemplace la batería de inmediato para asegurar
la precisión de la medición.
13. ¡No se permite insertar el lápiz medidor en la terminal de corriente para medir el voltaje!
14. Por favor no cambie los circuitos del medidor libremente para evitar dañar el medidor y que la seguridad
se vea puesta en peligro.

4. Descripción de símbolos de seguridad

- ¡Advertencia!
- ¡Peligro de Alto Voltaje!
- Tierra
- Subtensión de la batería
- AC/DC
-De acuerdo con las instrucciones del Sindicato de la Unión Europea
- Doble aislamiento

- Fusible

5. Descripción del panel del dispositivo y de las funciones de los botones

1. Modelo del instrumento.
2. Área de visualización en la pantalla LCD.
3. Botón de función: Se utiliza para seleccionar diferentes funciones de medición.
3-1 Mantenga ”pulsado” el interruptor retroiluminado y también el botón de lectura. Si mantiene pulsado
el interruptor durante 2 segundos, la luz de fondo se encenderá. Presione el interruptor durante 2 se-
gundos, la luz de fondo se apagará o se apagará automáticamente después de 10 segundos. Al presionar
el interruptor dentro de 2 segundos se puede bloquear o desbloquear la retención de datos. Presione el
interruptor una vez para bloquear y presione de nuevo para desbloquear.
3-2 Hz / DUTY: Pulse la tecla en el engranaje de frecuencia para cambiar entre la frecuencia y el ciclo
de trabajo. Presione la tecla en el engranaje AC Voltage o AC Current para cambiar entre el voltaje, la
corriente, la frecuencia y el ciclo de trabajo.
3-3 MAX / MIN: El valor máximo y el valor mínimo. Presione el botón de función e ingrese al modo MAX,
en el cual se mantiene el valor máximo; pulse de nuevo el botón para entrar en el modo MIN, en el que



se mantiene el valor mínimo. Después de introducir el modo MAX / MIN, el dispositivo de visualización
indicará el valor MAX / MIN. No hay barra analógica ni función de apagado automático en este entorno de
trabajo. Presione el botón MAX / MIN durante 2 segundos y luego salga de la prueba MAX o MIN.
3-4 Rango: Interruptor de rango automático/manual. Pre-establezca a rango automático cuando el disposi-
tivo se esté iniciando, a continuación, cambie a rango al manual. En el modo de rango manual, presione el
botón ”RANGE” una vez, saltará al cambio anterior. Cuando vaya al cambio más alto, vuelve al cambio más
bajo cuando se presiona el botón de nuevo. El procedimiento se repite de nuevo en el mismo orden. Presione
el botón durante 2 segundos, saldrá del rango manual e ingresará al estado de la medición automática del
rango.
3-5 REL: Medición del valor relativo. Pulse esta tecla para mostrar la medición del valor relativo, pulse de
nuevo para cancelar la medición del valor relativo. El procedimiento se repite en el mismo orden. Pulse
esta tecla durante 2 segundos, cambiará a RS232, y se podrá mostrar en la pantalla LCD y la transmisión
de datos RS232 estará abierta. Pulse la tecla durante 2 segundos, el icono RS232 aparecerá en la pantalla
LCD. En este momento terminará la transmisión de datos RS232. El procedimiento se repite.
4. ”POWER” es el interruptor de encendido.
5. Botón de selección de funciones.
6. Puerto de entrada: Mida el terminal de entrada positivo de voltaje, frecuencia, resistencia, capaci-
tancia, diodo y también compruebe el encendido y apagado, e inserte el lápiz rojo del medidor.
7. Conector de entrada de corriente de 10A: Mida el terminal de entrada positivo de la corriente alterna de
10A, e inserte el lápiz rojo del medidor.
8. Puerto de entrada mA: Mida el terminal de entrada positivo de AC / DC.
9. Puerto de entrada COM: Mida el terminal de entrada negativo e inserte el lápiz negro del medidor.

6. Otras funciones:

1 - Apagado automático
Después de que el medidor se detenga durante 15 minutos, se cortará la alimentación automáticamente
(apagado), y luego entrará en el estado inactivo (apagado). El zumbador incorporado enviará una señal
de advertencia en un minuto antes del apagado. Si desea reiniciar la alimentación (encendido), presione
el interruptor de encendido. Si desea cancelar el apagado automático, presione la tecla ”REL” durante 2
segundos hasta que aparezca el símbolo RS232. Mientras tanto, el símbolo ”APO” también se apagará.

7. Propiedades

7.1. Características generales
1-1. Modo de visualización: Pantalla LCD
1-2. Visualización máxima: 5999.3 5/6 visualización automática de la polaridad y de la unidad.



1-3. Barra analógica. 30 veces/s, pantalla de 61 barras analógicas.
1-4. Modo de medición: doble integración de conversión A / D.
1-5. Tasa de muestreo: Aproximadamente 3 veces/s.
1-6. Sobre rango: Aparece visualizado ”OL”
1-7. Pantalla de baja tensión: cerca de 2.4v, se mostrará el símbolo .
1-8. Temperatura de trabajo: 0 ~ 40 ℃
1-9 Temperatura de almacenamiento: -10 ~ 50 ℃, humedad relativa <80%
1-10. Energía: Dos pilas 1.5v (”AAA” 7 # baterías)
1-11 Volumen (dimensiones): 185mm × 91mm × 49mm (longitud * anchura * altura)
1-12 Peso: Sobre 410g (incluyendo la pila)

7.2. Características técnicas
2-1. Precisión: ± (a% lectura + d dígitos), la temperatura ambiente para asegurar la precisión: 23 ± 5 ℃,
humedad relativa <75%.
2-2. El período de garantía de la calibración es de un año a partir de la fecha de fábrica.

8. Voltaje DC (DCV)

1 - Interruptor de Voltaje

1. Pulse ”AC/DC”, seleccione la medición automática del voltaje de CC y, respectivamente, conecte los
lápices rojo y negro en las terminales de ”VΩHz” y ”COM”, tal como se muestra en el siguiente diagrama.



2. El estado inicial del medidor es el modo de medición automática de voltaje DC, que muestra los símbolos
de ”DC” ”AUTO” ”APO”. Pulse ”RANGE” para seleccionar el modo de rango manual; pulse ”MAX/MIN”
una vez para mostrar el valor máximo de medición. Pulse de nuevo ”MAX/MIN” para mostrar el valor de
medición mínimo. Pulse ”MAX/MIN” durante 2 segundos para cancelar la medición del valor MAX/MIN.
3. Toque el punto de medición con el lápiz medidor y conéctelo en paralelo al circuito que se está probando,
y la polaridad del cable rojo del lápiz medidor y el valor de voltaje probado aparecerán espontáneamente
en la pantalla.
Precaución:
A) No se pueden probar voltajes por encima de DC1000V o AC750V.
B) Cuando se midan tensiones elevadas, se deben tomar precauciones especiales para evitar descargas
eléctricas. Cuando se complete la medición, desconecte inmediatamente el lápiz medidor y el circuito
medido.
C) En caso de que aparezca ”OL” en el modo de rango manual, indica que se ha excedido el rango y es
necesario seleccionar el modo de rango superior para completar esta medición.

1 - Rango
2 - Precisión
3 - Resolución
Impedancia de entrada: rango 600mV> 60MΩ, los otros son 10MΩ. Protección contra sobrecarga: pico
alternativo de 1000VDC o 750V.

9. Voltaje CA (ACV)

1 - Interruptor de Voltaje



1. Pulse la tecla ”AC / DC” hasta que seleccione el modo de medición automática de Voltaje AC. Mientras
tanto, el símbolo ”AC”, ”AUTO”, ”APO” aparecerá en la pantalla LCD. Respectivamente, conecte los lápices
de color rojo y negro en las terminales de ” ” y ”com”. Vea la imagen de abajo.
2. El estado inicial del medidor es el rango automático, que muestra el símbolo ”AUTO”. Pulse la tecla
”Range” y cambie al modo de rango manual. En el modo CA de rango automático/manual, el ciclo de
frecuencia/trabajo se puede medir presionando ”Hz/DUTY”. Sin embargo, la respuesta de frecuencia será
baja, ya que es conveniente para la medición del alto voltaje y de la baja frecuencia en el ambiente de la
interferencia del campo magnético de 220V/50Hz-400Hz o 380V/50Hz-400Hz.
Precaución:
No se pueden comprobar voltajes sobre DC1000V o AC750V. En caso de que se muestre ”OL” para el modo
de rango manual,
esto indicará que se ha excedido el rango y es necesario seleccionar el modo de rango superior para completar
esta medición.



1 - Rango
2 - Precisión
3 - Resolución
Impedancia de entrada: 10MΩ.
Protección de sobrecarga: pico alterno de 1000VDC o 750V.
Pantalla: Respuesta de valor medio (calibrado con onda senoidal).
Respuesta de frecuencia: (40-400)Hz.
Visualización del ciclo de trabajo: (0.1% -99.9%).

10. Corriente CC (DCA)

1. Pulse el botón ” ” o el botón ” ”. Enchufe el lápiz negro en la terminal ”COM” y el lápiz rojo en la
terminal ”mA” o ”10A”. Vea la imagen de abajo.
2. Pulse el botón ” ” o ” ”. Seleccione la corriente automática DC 600aA y 10A para probar. Los
símbolos ”DC”, ”AUTO”, ”APO” aparecerán en la pantalla LCD.
3. En caso de que ”OL” aparezca en la pantalla, indica que la corriente que se está midiendo ha excedido el
rango de corriente, y seleccione rangos más altos para las mediciones.
Precaución:
A) En el modo 10A, no se puede medir una corriente superior a 10A, y en el modo mA no se puede medir la
corriente superior a 600 mA. De lo contrario esto llevará a la quema del fusible o a dañar el dispositivo.

1 - Interruptor 10A
b) Cuando el lápiz medidor está conectado a la terminal de entrada de la corriente, está estrictamente
prohibido tener el lápiz medidor conectado en paralelo en cualquier circuito.



1 - Rango
2 - Precisión
3 - Resolución
La corriente máxima de entrada es de 10A (que no exceda los 15s)
Protección de sobrecarga: fusible 0.6A/250V; fusible 10A/250V.

11. Corriente Alterna (ACA)

1. Pulse la tecla ” ” o la tecla ” ”. Enchufe el lápiz medidor en ”COM” y el lápiz rojo del medidor en
”mA” o ”10A”. Vea la imagen a continuación.
2. Pulsa circularmente la tecla ” ” o la tecla ” ”. Selecciona corriente automática AC 600aA y 10A en
el medidor. ”AC”, ”AUTO” y ”APO” son símbolos que aparecerá en la pantalla LCD.
3. En caso de que aparezca ”OL” en la pantalla, significa que la corriente medida excede de la gama actual,
así que por favor seleccione rango más alto para las mediciones.
Precaución:
a) En el modo 10A, la corriente superior a 10A no se podrá medir, y en el modo mA, la corriente superior a
600mA no se podrá medir. De lo contrario, se quemará el fusible o se dañará el dispositivo.
b) Cuando el lápiz medidor está conectado a la terminal de entrada de la corriente, está estrictamente
prohibido tocarlo o conectarlo en paralelo con cualquier circuito.



1 - Interruptor 400mA

1 - Rango
2 - Precisión
3 - Resolución
Corriente máxima de entrada 10A (sin exceder 15s)
Protección de sobrecarga: fusible 0.6A/250V; fusible 10A/250V.
Respuesta de frecuencia: (40-400)Hz.
Visualización del ciclo de trabajo: (0.1% -99.9%).

12. Resistencia

1. Pulse la tecla ” ” y enchufe respectivamente los lápices rojo y negro del medidor en los orificios ” ” y
”COM”.
2. Pulsa circularmente la tecla ” ” y seleccione la medición de resistencia. Mientras tanto, un símbolo
correspondiente aparecerá en la pantalla LCD. En el modo automático de la medición de resistencia, podría
seleccionar la medición manual pulsando ”Range”.



1 - Interruptor 10A
Precaución:
a) Cuando mide la capacidad, toda la corriente dentro de los circuitos testados debe estar desconectada y
la capacitancia debería estar suficientemente descargada.
b) Cuando se mida la resistencia, cualquier modificación en la lectura de la tensión podrá hacerla inexacta,
y si se excede de la tensión de protección 250 V, podría dañar el medidor o amenazar la seguridad del
usuario.
c) Cuando el rango de 600Ω está en uso, el primer circuito que mida el lápiz medidor será la resistencia de
los hilos conductores y después la deducirá de la medición real.



1 - Interruptor de resistencia

1 - Rango
2 - Precisión
3 - Resolución
Voltaje de circuito abierto: 600 mV.
Protección de sobrecarga: 250V DC o valor de pico de CA.

13. Diodo y prueba de encendido y apagado

1. Pulse la tecla ” ” y enchufe respectivamente los lápices rojo y negro del medidor en los orificios ” ” y
”COM”.
2. Pulsa circularmente la tecla ” ” y seleccione la medición de diodo o timbre. En el modo de diodo, la
pantalla mostrará ” ” y el símbolo de tensión, y el símbolo del timbre ” ” también aparecerá en la pantalla.
3. Conectar el lápiz medidor de rojo al terminal positivo del diodo, la pluma metros negro al negativo del
diodo.
Precaución:
a) En caso de que el diodo esté en un circuito abierto o las polaridades están conectados a la inversa, en la
pantalla aparecerá ”OL”.
b) Al comprobar el diodo, toda la corriente dentro de los circuitos probados deben desconectarse y la capa-
citancia debería estar suficientemente descargada.
c) Cuando se haya completado la medición, desconecte inmediatamente el medidor y el circuito medidor.
Rango /// Valor visualizado/// Condiciones de medición

/// Caía de tensión directa del diodo /// a continuación, la corriente directa (DC) estará sobre 1.0mA, y la
tensión anterior estará sobre 3.0V.

/// En caso de que el timbre emita un largo sonido y la resistencia de ambos puntos se mide el voltaje de
circuito de 30Ω /// Circuito abierto será aproximadamente de 1.2V
Protección de sobrecarga: 250V DC o valor de pico de CA.



1 - Interruptor de timbre

2 - Interruptor de diodo



14. Capacidad (C)

1. Pulse el botón ” ” y conectar respectivamente el lápiz de color rojo y negro en ” ” y ”COM”.
2. Pulsa circularmente la tecla ” ” y seleccione la medición del rango de capacitancia. Mientras tanto,
un símbolo correspondiente aparecerá en la pantalla LCD. En el modo automático de la medición del
rango, podría seleccionar la medición del rango y la barra analógica aparecerá en pantalla en el modo de
Capacitancia.
Precaución:
a) Cuando mide la capacidad, toda la corriente dentro de los circuitos testados debe estar desconectada y
la capacitancia debería estar suficientemente descargada.
b) Al medir grandes condensadores, se tarda más tiempo, unos 15 segundos por 100uF
c) Cuando se haya completado la medición, desconecte inmediatamente el medidor y el circuito medido.

1 - Interruptor de capacitancia



1 - Rango
2 - Precisión
3 - Resolución
Protección de sobrecarga: 250V DC o valor de pico de CA.

15. Frecuencia (Hz)

1. Pulsa el botón ” ” para realizar la medición de frecuencia. Respectivamente, conecte el lápiz medidor
a ”VΩHz” y ”COM”.
2. Tenga el extremo del lápiz medidor conectado en paralelo con las fuentes de señal a medir y lea los
resultados de la pantalla. (Nota: La barra analógica no se visualizará en este modo)
3. Cuando vaya a probar la frecuencia, pulse ”Hz/DUTY” una vez para llevar a cabo el ciclo de trabajo de
medición. Pulse la tecla ”Hz/DUTY” una vez más para entrar en el modo de frecuencia de nuevo.
4. Lea los resultados de las pruebas actuales de la pantalla.
Precaución:
a) No conecte señales superiores a 60V, de otro modo podría dañar el dispositivo o amenazar la seguridad
humana.
b) Después de que se hayan completado todas las mediciones, es necesario desconectar el lápiz medidor y
el circuito de prueba.



1 - Interruptor de frecuencia

1 - Rango
2 - Precisión
3 - Resolución
Sensibilidad de entrada: 1.5V valor efectivo. Protección de sobrecarga: 250 VCC o pico alterno



16. Medición de temperatura

1 - Interruptor de temperatura
1. Pulse el botón ” ” más de 2 segundos, seleccione el modo de medición de la temperatura en Celsius.
Mientras tanto, se visualizará el símbolo de temperatura. Luego, pulse de nuevo ” ” y se mostrará en
Fahrenheit. El procedimiento se repite en el mismo orden. Para salir de la medición de la temperatura,
pulse el botón ” ” más de 2 segundos.
2. Enchufe respectivamente el extremo positivo y negativo de la sonda de temperatura en las terminales
de ” ” y ”COM”.



1 - interruptor de temperatura
3. Ponga el extremo de inducción de la sonda de temperatura en la superficie del objeto de prueba. Vea la
imagen de la derecha.
4. Lea los resultados de las pruebas actuales de la pantalla.
Precaución:
a) Cuando el extremo de entrada es un circuito abierto, indicará una temperatura normal.
b) No cambie el sensor de temperatura al azar, de lo contrario la precisión de la medición no se podrá
garantizar.
c) No conecte voltaje en modo de temperatura, de otro modo el medidor podría dañarse.

1 - Rango
2 - Precisión
3 - Resolución
K-termopar (níquel-cromo - silicio níquel) sonda banana.

17. Conexión de comunicación

1. Selección de ajuste - para llevar a cabo la instalación del dispositivo correspondiente de acuerdo con las
indicaciones del modelo, siga las instrucciones que aparecen en el disco dentro del paquete.
2. Conecte el dispositivo al ordenador mediante cable USB. Vea la imagen a la derecha:
3. Pulse ”RS232/REL” durante 2 segundos y el símbolo ”RS232 / REL” aparecerá en la pantalla.
4. Una vez que los datos de la prueba se hayan transmitido al ordenador, podrá comenzar a grabar, analizar,
procesar e imprimir los datos. Para más detalles, por favor remita a las instrucciones del software.

18. Mantenimiento del instrumento

Este instrumento es un dispositivo sofisticado y
el usuario no debe modificar el circuito eléctrico a su voluntad.



1. Deben tomarse precauciones para prevenir el contacto con agua,
polvo y caída.
2. No debe almacenar el dispositivo en ambientes con alta
temperatura, alta humedad y fuerte campo electromagnético.
3. Se ruega que utilice un paño húmedo y un detergente suave para limpiar el exterior
del dispositivo y no utilice solventes, soluciones abrasivas ni alcohol.
4. En caso de que no vaya a utilizar el dispositivo durante un largo tiempo, debería
retirar la batería para evitar fugas y corrosión del instrumento.
5. Preste atención al estado de la batería utilizada, cuando en la pantalla LCD aparezca parpadeando el
símbolo “ “, significa que la batería debería reemplazarse;
Los pasos a seguir:
1) Afloje el tornillo de la tapa posterior que asegura la tapa de la batería y la tapa de salida de la batería;
2) Retire las pilas 3V y reemplazelas con dos nuevas. Se puede utilizar cualquier pila 3V estándar, pero
con el fin de que alargar la vida útil del dispositivo, se deberían utilizar pilas alcalinas.
3) Monte la tapa de la batería y apriete el tornillo;
4) Sustitución de fusibles: Los pasos son como los anteriores. Al sustituir el fusible, utilice el fusible del
mismo tipo y tamaño.
Precaución:
1. No conecte corriente continua o corriente alterna con picos de tensión superiores a 1000 V:
2. No mida el valor de voltaje en el modo de: corriente, resistencia, diodo y timbre.
3. Cuando la batería no se ha colocado correctamente o la tapa posterior no ha sido apretada, por favor no
utilice este medidor.



4. Antes de sustituir la batería o el fusible, retire el lápiz medidor del punto de medición y apague el
medidor.


