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Descripción	  del	  panel	  frontal	  	  

	  

1. Pantalla	  	  
2. Entrada	  de	  termopar	  	  
3. Botón	  de	  encendido/apagado	  	  
4. Botón	  Shift	  	  
5. Interruptor	  de	  función	  	  

6.	  Teclado	  numérico	  y	  de	  función	  	  
7.	  Soporte	  
8.	  Entrada	  para	  adaptador	  AC	  
9.	  Puntas	  de	  pruebas	   

 

1. mVAHz:	  	  
2. 04-‐204mA:	  	  
3. %:	  	  
4. JKET:	  	  
5. 	  
6. OPR:	  	  
7. OL:	  	  
8. STBY:	  	  
9. SHIFT:	  	  
10. 	  

Unidad	  
Rango	  de	  mA	  
Porcentaje	  
Tipo	  de	  termopar	  
Rampa	  
Operar,	  salida,	  normal	  
Sobrecarga,	  salida,	  anormal	  
En	  espera,	  calibración	  interna	  en	  proceso	  
Funciones	  Shift	  activas	  
Batería	  baja	   
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1.	  	  
	  
	  
	  

Presione	  el	  botón	  Shift	  y	  luego	  uno	  de	  estos	  botones	  para	  elegir	  el	  rango	  de	  mA	  deseado.	   

2.	  	  
	  
	  

Presione	  el	  botón	  Shift	  y	  luego	  este	  botón	  para	  elegir	  el	  rango	  mV	  o	  V	  deseado.	  	  

3. 

	  

Presione	  el	  botón	  Shift	  y	  luego	  este	  botón	  para	  elegir	  entre	  °C	  o	  °F.	   

4.	  
	  
	  
	  

Presione	  el	  botón	  Shift	  y	  luego	  este	  botón	  para	  elegir	  el	  tipo	  de	  termopar	  deseado.	  	  

5.	  

 

Presione	  Shift	  y	  luego	  este	  botón	  para	  iniciar	  la	  función	  de	  rampa	  automática.	  Para	  detener	  la	  
función	  de	  rampa	  automática	  sólo	  presione	  este	  botón	  de	  nuevo.	   
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6. 

	  

Presione	  este	  botón	  para	  entrar	  a	  función	  de	  temperatura	  negativa.	  Si	  presiona	  Shift	  y	  luego	  este	  
botón	  para	  entrar	  a	  función	  de	  porcentaje	  de	  mA,	  mV	  o	  V.	  	  

7. 

	  

uando	  el	  calibrador	  está	  en	  modalidad	  Shift,	  y	  se	  ha	  ingresado	  el	  porcentaje,	  presione	  estos	  botones	  
para	  incrementar	  o	  disminuir	  el	  porcentaje.	  	  

8. 

	  
	  
Siempre	  presione	  este	  botón	  para	  completar	  el	  llenado	  de	  operaciones	  numéricas.	  	  

Instrucciones	  de	  Operación	  	  

Salida	  mA	  	  
Operación	  general	  4-‐20mA	  

a. Encienda	  el	  calibrador	  y	  espere	  a	  que	  el	  indicador	  “STBY”	  desaparezca	  (1	  min	  
aproximadamente)	  

b. 	  Conecte	  las	  puntas	  de	  pruebas	  a	  los	  conectores	  de	  salida	  del	  calibrador	  (negro	  con	  negro,	  
rojo	  con	  	  
rojo).	  Adjunte	  pinzas	  caimán	  si	  lo	  ve	  necesario.	  	  

c. Deslice	  el	  interruptor	  de	  función	  a	  mA	  
d. Con	  el	  teclado	  ingrese	  el	  valor	  de	  mA	  directamente	  (incluyendo	  punto	  decimal).	  
e. Utilizando	  las	  puntas	  de	  pruebas	  o	  pinzas	  caimán,	  toque	  o	  fije	  las	  puntas	  en	  las	  terminales	  a	  

calibrar.	  	  

Nota:	  Se	  deben	  ingresar	  5	  dígitos,	  de	  lo	  contrario	  presione	  el	  botón	  ENTER	  para	  indicar	  el	  fin	  de	  la	  
entrada	  numérica.	  
Nota:	  Siempre	  espere	  a	  que	  el	  indicador	  STBY	  desaparezca	  de	  la	  pantalla.	  	  
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Operación	  0-‐20mA	  o	  0-‐24mA	  

La	  configuración	  predeterminada	  para	  mA	  es	  4-‐20mA.	  Si	  el	  usuario	  desea	  cambiar	  el	  rango,	  puede	  
hacerlo	  presionando	  el	  botón	  Shift	  y	  luego	  el	  botón	  2	  o	  3	  para	  el	  rango	  deseado	  de	  0-‐20mA	  o	  0-‐
24mA	  y	  luego	  volviendo	  a	  presionar	  el	  botón	  Shift	  ara	  salir	  de	  la	  modalidad	  Shift.	   

	  

Ingresando	  un	  valor	  menor	  a	  1	  	  
	  
En	  las	  funciones	  de	  mA,	  la	  forma	  de	  agregar	  un	  número	  menor	  a	  1	  es	  anteponiendo	  ceros	  (0)	  antes	  
del	  punto	  decimal.	  A	  pesar	  de	  que	  puede	  agregarse	  el	  punto	  decimal,	  este	  no	  se	  mostrará	  en	  
pantalla.	  	  

2.	  Salida	  mV,	  V	  	  
Operación	  general	  0-‐100mV	  	  

a. Encienda	  el	  calibrador	  y	  espere	  a	  que	  el	  indicador	  “STBY	  desaparezca	  (1	  min	  
aproximadamente.	  	  

b. Conecte	  las	  puntas	  de	  pruebas	  a	  los	  conectores	  de	  salida	  del	  calibrador	  (negro	  con	  negro,	  
rojo	  con	  rojo).	  Adjunte	  pinzas	  caimán	  si	  lo	  ve	  necesario.	  	  
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c. Deslice	  el	  interruptor	  de	  función	  a	  mV,	  V	  	  
d. Con	  el	  teclado	  ingrese	  el	  valor	  de	  mV	  directamente	  (incluyendo	  punto	  decimal).	  	  
e. Utilizando	  las	  puntas	  de	  pruebas	  o	  pinzas	  caimán,	  toque	  o	  fije	  las	  puntas	  en	  las	  terminales	  a	  

calibrar.	  	  

Nota:	  Se	  deben	  ingresar	  5	  dígitos,	  de	  lo	  contrario	  presione	  el	  botón	  ENTER	  para	  indicar	  el	  fin	  de	  la	  
entrada	  numérica.	  
Nota:	  Siempre	  espere	  a	  que	  el	  indicador	  STBY	  desaparezca	  de	  la	  pantalla	  	  

	  

Operación	  0-‐1V	  o	  0-‐12V	  

La	  configuración	  predeterminada	  para	  mV,	  V	  es	  0-‐100mV.	  Si	  el	  usuario	  desea	  cambiar	  el	  rango,	  
puede	  hacerlo	  presionando	  el	  botón	  Shift	  y	  luego	  el	  botón	  4	  para	  el	  rango	  deseado	  de	  0-‐1V	  o	  0-‐12V	  
y	  luego	  volviendo	  a	  presionar	  el	  botón	  Shift	  ara	  salir	  de	  la	  modalidad	  Shift.	   
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Ingresando	  un	  valor	  menor	  a	  1	  	  

En	  las	  funciones	  de	  mV,	  V,	  la	  forma	  de	  agregar	  un	  número	  menor	  a	  1	  es	  anteponiendo	  ceros	  (0)	  
antes	  del	  punto	  decimal.	  A	  pesar	  de	  que	  puede	  agregarse	  el	  punto	  decimal,	  este	  no	  se	  mostrará	  en	  
pantalla.	  	  

Frecuencia	  de	  salida	  Hz	  	  

a. Encienda	  el	  calibrador	  y	  luego	  conecte	  las	  puntas	  de	  pruebas	  a	  los	  conectores	  de	  salida	  del	  
calibrador	  (negro	  con	  negro,	  rojo	  con	  rojo).	  Adjunte	  pinzas	  caimán	  si	  lo	  ve	  necesario.	  	  

b. Deslice	  el	  interruptor	  de	  función	  a	  Hz.	  	  
c. Con	  el	  teclado	  ingrese	  el	  valor	  de	  Hz	  directamente	  (excluyendo	  punto	  decimal).	  	  
d. Utilizando	  las	  puntas	  de	  pruebas	  o	  pinzas	  caimán,	  toque	  o	  fije	  las	  puntas	  en	  las	  terminales	  a	  

calibrar.	  	  
e. Ya	  que	  no	  todas	  las	  frecuencias	  entre	  126Hz	  y	  62500Hz	  están	  permitidas,	  el	  calibrador	  

ajustará	  y	  mostrará	  el	  valor	  de	  entrada	  del	  usuario	  a	  una	  frecuencia	  disponible	  que	  sea	  igual	  
o	  mayor	  que	  la	  definida	  por	  el	  usuario.	  	  

	  

Nota:	  La	  resolución	  de	  la	  función	  de	  Hz	  es	  de	  1Hz.	  Para	  el	  rango	  de	  1-‐125Hz,	  todas	  las	  frecuencias	  
están	  disponibles.	  Pero	  para	  el	  rango	  de	  126-‐62500Hz	  no	  todas	  las	  frecuencias	  están	  disponibles	  
(604	  frecuencias	  disponibles),	  por	  favor	  vea	  el	  apartado	  de	  Especificaciones	  Eléctricas	  para	  ver	  las	  
frecuencias	  disponibles.	  	  

Calibración	  de	  termopar	  a	  °C	  o	  °F	  	  

Operación	  general	  	  

1. Encienda	  el	  calibrador	  y	  espere	  a	  que	  el	  indicador	  “STBY”	  desaparezca	  (1	  min	  
aproximadamente)	  	  

2. Conecte	  el	  enchufe	  correspondiente	  (tipo	  K	  para	  termopares	  tipo	  K,	  etc.)	  en	  la	  entrada	  de	  
termopar	  del	  calibrador	  y	  termómetro	  a	  calibrar.	  	  

3. Deslice	  el	  interruptor	  de	  función	  a	  °C,	  °F.	  	  
4. Utilice	  el	  teclado	  numérico	  para	  ingresar	  directamente	  el	  valor	  de	  temperatura	  (incluyendo	  

valores	  negativos	  con	  el	  botón	  {-‐}).	  	  
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Nota:	  El	  usuario	  puede	  conectar	  os	  enchufes	  del	  termopar	  a	  la	  entrada	  de	  termopar	  en	  el	  calibrador	  
desde	  antes	  de	  encenderlo	  para	  ayudar	  al	  equilibrio	  térmico	  si	  así	  lo	  desea.	  Nota:	  Sólo	  en	  la	  función	  
°C,	  °F	  se	  puede	  ingresar	  un	  valor	  negativo,	  para	  ello	  es	  necesario	  antes	  presionar	  el	  botón	  (-‐).	   
Nota:	  Se	  pueden	  ingresar	  4	  dígitos	  (incluyendo	  el	  signo	  “-‐“),	  de	  lo	  contrario	  presione	  el	  botón	  ENTER	  
para	  indicar	  el	  fin	  de	  la	  entrada	  numérica.	   

El	  usuario	  puede	  elegir	  entre	  °C	  o	  °F	  presionando	  el	  botón	  Shift	  y	  luego	  el	  botón	  5.	  	  

 

Elegir	  entre	  termopares	  K,J,E	  o	  T	  

El	  usuario	  puede	  elegir	  el	  tipo	  de	  termopar	  que	  utiliza	  presionando	  el	  botón	  Shift	  y	  luego	  el	  botón	  6	  
para	  elegir	  el	  termopar	  deseado.	  Una	  vez	  elegido,	  presione	  de	  nuevo	  el	  botón	  Shift	  para	  salir	  de	  la	  
modalidad	  Shift.	  El	  indicador	  de	  termopar	  elegido	  se	  mostrará	  en	  pantalla.	  	  
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Ingresando	  un	  número	  negativo	  	  

La	  resolución	  de	  temperatura	  es	  de	  1°,	  así	  que	  el	  punto	  decimal	  se	  utiliza	  como	  signo	  “-‐	  “.	  Para	  
ingresar	  un	  valor	  negativo,	  presione	  “-‐“	  antes.	  	  

Para	  ingresar	  porcentaje	  en	  función	  mA,	  mV,	  V	  (%)	  	  
En	  las	  funciones	  mA,	  mV,	  V	  el	  usuario	  puede	  elegir	  ingresar	  el	  porcentaje.	  Para	  hacerlo	  siga	  el	  
procedimiento.	  
a.	  Presione	  el	  botón	  Shift	  
b.	  Presione	  %	  y	  luego	  ingrese	  el	  valor	  numérico	  sin	  decimal	  (la	  resolución	  de	  porcentaje	  es	  de	  1%)	  	  
c.	  Después	  de	  ingresar	  el	  porcentaje,	  este	  se	  mostrará	  en	  la	  parte	  superior	  de	  la	  pantalla	  mientras	  
que	  el	  valor	  correspondiente	  se	  mostrará	  en	  la	  prte	  inferior	  de	  la	  misma.	  
d.	  El	  valor	  correspondiente	  se	  calcula	  en	  base	  al	  rango	  seleccionado.	  	  

4-‐20mA 1%=0.16mA 
0-‐20mA 1%=0.2mA 
0-‐24mA 1%=0.24mA 
0-‐100mV 1%=1mV 
0-‐1V 1%=0.01V 
0-‐12V 1%=0.12V 

e.	  Para	  salir	  de	  la	  modalidad	  de	  entrada	  de	  porcentaje,	  presione	  de	  nuevo	  el	  botón	  Shift.	  	  
f.	  Al	  presionar	  el	  botón	  Shift,	  la	  parte	  superior	  de	  la	  pantalla	  quedará	  en	  blanco	  y	  la	  parte	  inferior	  
seguirá	  mostrando	  el	  valor.	  	  
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Paso	  arriba	  y	  abajo	  sencillo	  en	  funciones	  mA,	  mV,	  V	  	  

Mientras	  se	  ingresa	  el	  porcentaje	  y	  el	  calibrador	  se	  encuentra	  en	  modalidad	  Shift,	  el	  usuario	  puede	  
dar	  paso	  arriba	  o	  abajo	  por	  el	  porcentaje	  ingresado.	  El	  porcentaje	  máximo	  es	  de	  100%	  mientras	  que	  
el	  mínimo	  es	  de	  0%.	  Si	  el	  siguiente	  paso	  arriba	  o	  abajo	  excede	  los	  límites,	  el	  porcentaje	  permanecerá	  
sin	  cambio	  en	  el	  paso	  anterior.	  	  

Ejemplo1:	  Paso	  arriba	  y	  abajo	  de	  25%	  25%>50%>75%>100%>75%>50%>25%>0%>25%	  Ejemplo2:	  
Paso	  arriba	  y	  abajo	  de	  30%	  30%>60%>90%>60%>30%>0%>30%	  	  

	  

Rampa	  automática	  en	  funciones	  mA,	  mV,	  V	  	  

a. Presione	  el	  botón	  Shift.	  	  
b. Presione	  el	  botón	  7	  para	  comenzar.	  	  
c. La	  función	  de	  rampa	  incrementa	  de	  0	  a	  100%	  y	  luego	  disminuye	  de	  100	  a	  0%	  repetidas	  

veces.	  La	  resolución	  de	  cada	  paso	  es	  de	  1%	  (según	  el	  rango	  seleccionado)	  a	  un	  intervalo	  de	  
0.08	  segundo.	  Así	  que	  toma	  8	  segundos	  para	  que	  la	  función	  de	  rampa	  alcance	  100%	  desde	  
0%.	  	  

d. Para	  detener	  temporalmente	  la	  función	  de	  rampa,	  presione	  el	  botón	  7	  y	  la	  salida	  
permanecerá	  en	  el	  mismo	  valor	  cuando	  el	  botón	  7	  se	  presionó.	  Esta	  característica	  facilitará	  
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verificar	  el	  punto	  desencadenante	  del	  dispositivo	  a	  probar,	  así	  como	  un	  controlador	  de	  
válvula.	  	  

e. Para	  continuar	  la	  función,	  presione	  el	  botón	  7	  de	  nuevo.	  	  
f. Para	  regresar	  a	  la	  modalidad	  de	  salida	  normal,	  presione	  el	  botón	  Shift	  cuando	  la	  función	  de	  

rampa	  se	  encuentre	  detenida.	  	  
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Nota:	  No	  presione	  botón	  alguno	  mientras	  el	  calibrador	  ejecuta	  la	  función	  de	  rampa	  (excepto	  el	  
botón	  7	  para	  detenerla).	   
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Como	  obtener	  una	  salida	  negativa	  	  

Si	  se	  requiere	  de	  una	  salida	  negativa	  (mA,	  mV,	  V),	  el	  usuario	  puede	  lograrlo	  intercambiando	  las	  
puntas	  de	  pruebas.	  	  

	  

Especificaciones	  Eléctricas	  (23°C±5°C,	  10	  minutos	  tras	  encender	  el	  calibrador)	  	  

mA	  Corriente	  directa	  (1KΩ	  de	  carga	  máxima,	  suministro	  de	  lazo	  de	  24V)	   

Rango Resolución Precisión 

4-‐20mA,	  0-‐20mA,	  0-‐24mA 1µA ±0.025%±3µA 

Suena	  una	  alarma	  cuando	  la	  salida	  está	  abierta	  y	  la	  corriente	  de	  salida	  especificada	  es	  de	  >1mA	   

mV,	  V	  voltaje	  de	  corriente	  directa	  (suministro	  de	  corriente	  de	  1mA)	   

Rango Resolución Precisión 

0-‐100mV 10µV ±0.05%±30µV 

0-‐10V 1mV ±0.05%±3mV 

0-‐1V 100µV ±0.05%±300µV 

Suena	  una	  alarma	  cuando	  la	  salida	  está	  abierta	  y	  el	  voltaje	  de	  salida	  especificada	  es	  de	  >10mV	   
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Termopares	  de	  tipo	  K,	  J,	  E	  y	  T	  (1°C,	  1°F	  de	  resolución,	  1KΩ	  de	  carga	  mín.)	   

Rango Precisión Rango Precisión 
K:	  -‐200	  a	  -‐100°C ±2°C K:	  -‐328	  a	  -‐148°F ±3.6°F 
K:	  -‐100	  a	  0°C ±1.1°C K:	  -‐148	  a	  32°F ±1.8°F 
K:	  0	  a	  1370°C ±0.8°C K:	  32	  a	  2400°F ±1.5°F 
J:	  -‐100	  a	  0°C ±0.9°C J:	  -‐148	  a	  32°F ±1.6°F 
J:	  0	  a	  760°C ±0.7°C J:	  32	  a	  1400°F ±1.2°F 
E:	  -‐100	  a	  0°C ±0.9°C E:	  -‐148	  a	  32°F ±1.6°F 
E:	  0	  a	  700°C ±0.7°C E:	  32	  a	  1292°F ±1.2°F 
T:	  -‐200	  a	  0°C ±1°C T:	  -‐328	  a	  32°F ±1.8°F 
T:	  0	  a	  400°C ±0.8°C T:	  32	  a	  752°F ±1.5°F 

Frecuencia	  (1	  -‐	  125Hz,	  TTL	  0	  –	  5V,	  1KΩ	  carga	  mín.)	  	  
 

Rango Resolución Precisión 
1-‐125Hz 1Hz ±0.04Hz 

Frecuencias	  disponibles	  
(126-‐62500Hz,	  TTL	  0	  –	  5V,	  Precisión	  ±0.01%±0.04Hz,	  1KΩ	  carga	  mín.)	   
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Especificaciones	  Generales	  
	  
Tipo	  de	  batería	   Batería	  alcalina	  de	  9V	   
Consumo	  de	  energía	   60mA	  a	  180mA	  (dependiendo	  la	  salida)	   
Pantalla	   4	  y	  5	  dígitos	   
Temperatura	  de	  
operación	   0	  a	  50°C	  (32	  a	  122°F)	   

Humedad	  de	  operación	   Menor	  al	  85%	  relativa	   
Dimensiones	   88	  x	  168	  x	  26mm	   
Peso	   330g	   
Temperatura	  de	  
almacenamiento	   -‐20	  a	  60°C	  (-‐4	  a	  140°F)	   

Humedad	  de	  
almacenamiento	   Menos	  del	  85%	  relativa	   

Accesorios	   Estuche,	  manual,	  conector	  de	  termopar	  tipo	  K,	  paquete	  de	  baterías	  externa,	  
6	  baterías	  AA	  de	  1.5V,	  una	  batería	  de	  9V,	  puntas	  de	  pruebas,	  pinza	  caimán	   

	  

Utilizando	  adaptador	  AC	  	  

Si	  se	  planea	  utilizar	  el	  calibrador	  por	  un	  periodo	  extendido	  de	  tiempo,	  se	  recomienda	  utilizar	  un	  
adaptador	  de	  corriente	  alterna.	  El	  enchufe	  de	  entrada	  para	  el	  adaptador	  se	  encuentra	  en	  la	  parte	  
posterior	  del	  calibrador.	  El	  voltaje	  debe	  ser	  regulado	  de	  entre	  9	  a	  15V.	  	  
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Utilizando	  el	  paquete	  de	  baterías	  externo	  	  
	  
Junto	  con	  el	  calibrador	  se	  incluye	  un	  paquete	  de	  baterías	  externo	  para	  un	  uso	  más	  prolongado	  del	  
mismo.	  Este	  debe	  utilizarse	  con	  6	  baterías	  alcalinas	  de	  1.5V.	  Puede	  conectar	  el	  paquete	  externo	  en	  el	  
enchufe	  de	  entrada	  para	  adaptador	  de	  corriente	  alterna	  ubicado	  en	  la	  parte	  posterior	  del	  calibrador.	  	  

	  

Reemplazo	  de	  las	  baterías	  	  

Cuando	  aparezca	  el	  indicador	  de	  batería	  baja	  en	  la	  pantalla	  del	  calibrador,	  debe	  seguir	  los	  siguientes	  
pasos	  para	  reemplazar	  la	  batería.	  
a.	  Apague	  el	  calibrador	  presionando	  el	  botón	  de	  encendido/apagado	  
b.	  Desatornille	  el	  tornillo	  de	  la	  cubierta	  de	  la	  batería	  en	  la	  parte	  posterior	  inferior	  del	  calibrador.	   
c.	  Retire	  la	  cubierta	  de	  la	  batería.	  
d.	  Reemplace	  la	  batería	  de	  9V	  gastada	  con	  una	  batería	  nueva.	  
e.	  Vuelva	  a	  colocar	  la	  cubierta	  de	  la	  batería	  y	  asegúrese	  de	  atornillarla	  bien	  de	  nuevo.	   
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