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Instrucciones

Comprobador de aislamiento de alto voltaje
CAT III

Distribuido por The Tool Connection Ltd

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR. Reino Unido 
T +44 (0) 1926 815000  F +44 (0) 1926 815888 
info@toolconnection.co.uk  www.toolconnection.co.uk

En caso de defecto de material o mano de obra, póngase en contacto directamente 
con nuestro servicio de atención al cliente en el teléfono: +44 (0) 1926 818186. 
Quedan excluidos de la garantía los defectos provocados por el desgaste y deterioro 
normales, ya que se trata de elementos consumibles.

Garantía

Nuestros productos están concebidos para ser utilizados correctamente y con el debido cuidado para 
el uso previsto. The Tool Connection no asumirá ningún tipo de responsabilidad por el uso incorrecto 
de cualquiera de sus productos, así como de los daños al personal, bienes o material en el uso de los 
mismos. Dicho uso incorrecto dará lugar igualmente a la invalidación de la garantía.

Si procede, la base de datos de aplicaciones y toda información acerca de las instrucciones suministrada 
han sido elaboradas para ofrecer información general acerca del uso de una herramienta en particular. 
Sin embargo, si bien procuramos la máxima exactitud de los datos, no debe realizarse ningún trabajo 
sin consultarse previamente la documentación técnica del fabricante (manual de instrucciones o del 
taller) o hacer uso de una referencia reconocida como Autodata.

Nuestra política es mejorar continuamente nuestros productos y, por tanto, nos reservamos el derecho 
de modificar las especificaciones y componentes sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario 
asegurarse de que las herramientas y la información son las adecuadas antes de su uso.

Garantía

El instrumento 6549 de Laser es un comprobador de aislamiento a pilas que cumple la 
norma IEC 10101 CAT III (1000 V).
• Amplia pantalla doble con retroiluminación
• Función de retención de prueba
• Paquete de prueba fácil de transportar
• Indicación de sobretensión
• Indicación de batería baja
• Rango de medición de la comprobación de aislamiento: 200/2000 M (Ω)
• También mide parámetros de resistencia, continuidad y tensión CA/CC

Nota: Deseche este producto al final de su vida útil con arreglo a la 
Directiva de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
(RAEE). Cuando ya no necesite el producto, debe desecharse de una 
manera respetuosa con el medio ambiente. Póngase en contacto con 
las autoridades locales de residuos sólidos para obtener información 
relativa al reciclaje.
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6549 - Comprobador de aislamiento de alto voltaje - CAT III
Diseñado para comprobar el aislamiento en sistemas de cableado eléctrico, aparatos y 
maquinaria, y su uso está indicado en vehículos híbridos y eléctricos. Los comprobadores 
de aislamiento que se emplean en talleres de vehículos deben ser resistentes, debido al 
entorno en el que se utilizan, y, al mismo tiempo, deben proporcionar información precisa 
de diagnóstico. Las cadenas de tracción de los vehículos híbridos y eléctricos pueden estar 
sometidas a humedad y depósitos de carbonilla, por eso la información sobre comprobación 
del aislamiento es particularmente útil en estas aplicaciones. El comprobador 6549 de 
Laser puede suministrar 1000 V, un nivel de tensión necesario para diagnosticar una fuga 
de tensión en cables o generadores de motores híbridos de alto voltaje.

Especificaciones eléctricas

Rango Resolución Precisión
Tensión máx. en 
circuito abierto 

Protección contra 
sobrecarga

200 Ω 0,1 Ω
±(1 %+2)

4,5 V
250 Vrms

200 kΩ 0,1 kΩ 3,0 V
 

Rango Resolución Resistencia
Tensión máx. en 
circuito abierto 

Protección contra 
sobrecarga

•))) 0.1Ω Resistencia ≤40Ω 4.5V 250Vrms
Corriente de cortocircuito ≤200mA

 

Rango Resolución Precisión
Impedancia de 
entrada 

Protección contra 
sobrecarga

750 V 1 V ±(1,2 %+10) 10 MΩ 750 Vrms
 

Rango Resolución Precisión Tensión del terminal 
200 MΩ/250 V 0,1 MΩ

±(3 %+5)
250 V+10 %~-0 %

200 MΩ/500 V 0,1 MΩ 500 V+10 %~-0 %
0~1000 MΩ/1000 V

0,1 MΩ 1000 V+10 %~-0 %
1000~2000 MΩ/1000 V ±(5 %+5)

 

El uso inapropiado de este instrumento puede producir daños, descargas, lesiones 
o incluso la muerte. Solamente deben utilizarlo usuarios expertos y cualificados. 
Lea y comprenda este folleto de instrucciones (y en el caso de vehículos híbridos 
o eléctricos, toda la documentación técnica del fabricante) antes de poner en 
funcionamiento el instrumento. 

• No trabaje sin compañía.
• No supere el rango de entrada máximo admisible de ninguna función.
• Tenga sumo cuidado cuando realice mediciones si las tensiones son superiores a 25 V 

CA rms o 35 V CC; estas tensiones se consideran un peligro de descarga eléctrica.
• Cualquier circuito objeto de la comprobación debe estar apagado y desconectado de 

la fuente de alimentación.
• En los vehículos híbridos y eléctricos, los sistemas de alto voltaje deben desconectarse 

y dejarse sin pilas o baterías antes de realizar cualquier comprobación con el instrumento.
• Descargue siempre los condensadores y corte la corriente del dispositivo objeto de la 

prueba antes de llevar a cabo pruebas de resistencia o continuidad.
• No aplique tensión al comprobador cuando esté seleccionada la función de resistencia o 

de comprobación de aislamiento.
• Seleccione la posición de función adecuada antes de realizar la medición.
• Al medir el valor de los voltios, no coloque el interruptor en los modos de corriente o 

resistencia.
• No mida la tensión CC si se está apagando o encendiendo un motor del circuito; podría 

producirse una gran sobretensión que estropeara el comprobador.
• Cuando cambie de rango por medio del interruptor de selección de función, desconecte 

siempre los cables de prueba del circuito objeto de la prueba. 
• No utilice el comprobador de resistencia de aislamiento en proximidad de gas explosivo, 

vapor o polvo.
• Cuando utilice los cables de prueba, mantenga los dedos alejados de los contactos de 

los cables. Mantenga los dedos detrás de las protecciones para los dedos de los cables 
de prueba.

• Inmediatamente después de realizar una comprobación de aislamiento, no toque los 
cables de prueba ni los componentes objeto de la prueba, ya que puede haber tensión 
residual en el circuito.

• Coloque el interruptor de selección de función en la posición de apagado (OFF) cuando 
el comprobador no esté utilizándose y quite los cables de prueba del instrumento.

• Inspeccione el estado de los cables de prueba y el propio comprobador en busca de 
cualquier síntoma de desgaste o daños antes de poner en funcionamiento el instrumento. 
Repare o reemplace cualquier desgaste o daño antes del uso. 

• No utilice el comprobador de resistencia de aislamiento si el indicador de batería muestra 
una indicación de batería baja; las lecturas podrían ser inexactas.

• Extraiga las pilas si va a almacenar el comprobador durante un largo periodo de tiempo.
• Cerciórese de que el comprobador de resistencia de aislamiento esté apagado antes de 

abrir el compartimento de las pilas.
• Quite siempre los cables de prueba antes de extraer las pilas.

Precauciones

OHMIOS:

Timbre de continuidad:

Tensión CC:

Tensión CA (40 Hz~400 Hz):

MEGAOHMIOS:

Rango Corriente de prueba  Corriente de cortocircuito
200 MΩ/250 V

1 mA

250 KΩ (carga)

≤1 mA
200 MΩ/500 V 500 KΩ (carga)
0~1000 MΩ/1000 V

1 MΩ (carga)
1000~2000 MΩ/1000 V

 

Rango Resolución Precisión
Impedancia de 
entrada 

Protección contra 
sobrecarga

1000 V 1 V ±(0,8 %+3) 10 MΩ 1000 Vrms
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Controles y pantalla

A Pantalla LCD

B Botón de retención de datos

C Botón de bloqueo

D Retroiluminación

E Botón de prueba

F
Interruptor de selección de 
función

G Toma VΩ

H Toma COM

I Indicador de alto voltaje

J
Indicador de función de 
bloqueo

K Indicador de batería baja

L Indicadores de CC/CA

M Pantalla digital principal

N Indicador de tensión actual activa

O Indicador de continuidad

P Indicadores de unidades

A

B

E

D
C

F

750V
1000V

V Ω COM

Especificaciones
Pantalla: LCD amplia con pantalla doble

Rango de medición: 200 Ω, 200 kΩ, 200 MΩ/250 V, 200 MΩ/500 V,   
 2000 MΩ/1000 V, 
 750 V/V CA y 1000 V/V CC.

Frecuencia de muestreo: 2,5 veces por segundo.

Puesta a cero: Ajuste automático.

Indicador de sobretensión: Se muestra el número 1 del dígito más alto.

Indicación de batería baja: Consulte el diagrama anterior: se muestra el   
 símbolo de batería baja (K) 
 cuando la tensión de las pilas cae por debajo de la  
 tensión de funcionamiento.

Temperatura de funcionamiento: De 0 ºC a 40 ºC (de 32 ºF a 104 ºF) y humedad por  
 debajo del 80 % de HR.

Temperatura de almacenamiento: De -10 ºC a 60 ºC (de 14 ºF a 140 ºF) y humedad   
 por debajo del 70 % de HR.

Fuente de alimentación: 9 V CC (6 pilas AA de 1,5 V o equivalente).

Dimensiones: 200 (Pr.) x 92 (An.) x 50 (Al.) mm.

Peso: Aproximadamente 700 g con pilas.

Accesorios: Cables de prueba, 6 pilas, maletín de transporte y  
 correa de transporte.



4 5

Compartimento de las pilas

Q
Soporte con base 
inclinable

R
Tapa del compartimento 
de las pilas

S
Soporte para la correa de 
transporte

T Fusible (250 mV 600 V)

Funcionamiento

Cables de prueba:
• Cable rojo a terminal V·Ω

• Cable negro a terminal COM

Nota: Para realizar comprobaciones de aislamiento, utilice el cable negro con pinzas de 
cocodrilo suministrado y conectado a la toma COM.

Comprobación de los cables de prueba:
Para comprobar que los cables de prueba funcionan bien: 

• Ajuste el interruptor de selección de función (F) en la posición de 200 Ω.

• Con las puntas y las pinzas de cocodrilo de los cables de prueba conectados, el indicador 
debería ofrecer una lectura de 00,0. 

• Cuando los cables no estén conectados, en la pantalla aparecerá una lectura de infinito 
(indicado mediante un 1). 

Comprobación de aislamiento:
• Cuando el interruptor de selección de función (F) está en una de las tres posiciones de 

aislamiento (a la izquierda de OFF), al mantener pulsado el botón TEST rojo (E), se inicia 
una comprobación de aislamiento. De esta manera, el instrumento suministra (aplica) alto 
voltaje y mide la resistencia del aislamiento.

• El valor medido aparece en la pantalla LCD.

• Si presiona el botón LOCK (C) y, a continuación, el botón TEST (E) el instrumento actúa 
como si mantuviera presionado el botón TEST hasta que pulse de nuevo el botón LOCK 
para liberar el bloqueo.

Comprobación de la continuidad (baja resistencia):
• Ajuste el interruptor de selección de función (F) en la posición de 200 Ω.

• Cable rojo a terminal V·Ω

• Cable negro a terminal COM

• Conecte las puntas de los cables de prueba en ambos extremos del circuito objeto de la 
prueba.

• Cuando la impedancia del circuito esté por debajo de aproximadamente 40 Ω, sonará un 
timbre continuo.

Mediciones de tensión CA/CC:
• Ajuste el interruptor de selección de función (F) en la posición DC V (CC V) o AC V (CA 

V).

• Cable rojo a terminal V·Ω

• Cable negro a terminal COM

• Conecte los cables de prueba en paralelo al circuito objeto de la medición.

• El valor medido aparece en la pantalla LCD.


