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Instrucciones

Pinza amperimétrica digital
CAT III, 600 V

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

Tamaño de la pinza: Abertura de 0,9" (23 mm) aprox.
Prueba de diodos: Corriente de prueba típica de 0,3 mA; tensión   
en circuito abierto típica de 1,5 V CC
Prueba de continuidad: Umbral de <150 Ω; corriente de prueba de < 1 mA
Indicación de batería baja: Símbolo en la pantalla LCD
Indicación de desbordamiento de capacidad: Se muestra «OL» en la pantalla
Frecuencia de las mediciones: 2 por segundo, nominal
Impedancia de entrada: 7,8 MΩ (V CC y V CA)
Pantalla: LCD de 4000 recuentos
Temperatura de funcionamiento: De 14 a 122 °F (de -10 a 50 °C)
Temperatura de almacenamiento: De -22 a 140 °F (de -30 a 60 °C)
Humedad relativa: 90 % (de 0 °C a 30 °C); 75 % (de 30 °C a 40 °C);   
 45 % (de 40 °C a 50 °C)
Altitud de funcionamiento: 3000 m; almacenamiento: 10 000 m
Sobretensión: Categoría III, 600 V
Batería: Dos pilas AAA de 1,5 V
Apagado automático: Aprox. 25 minutos 
Dimensiones/peso: 200 mm x 50 mm x 35 mm/200 g
Seguridad: Para uso en interiores y conforme a la categoría II   
 de sobretensión, grado 2 de contaminación. En la   
 categoría II se incluyen aparatos, equipos portátiles,  
 etc. de nivel local con sobretensiones transitorias   
 inferiores a la categoría III de sobretensión. 
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6551 - Pinza amperimétrica digital

Controles

Límites de entrada:

Función Entrada máxima

Amperios de CA, amperios de CC 80 A

Voltios de CC, voltios de CA 600 V de CC/CA

Resistencia, diodos, continuidad, frecuencia, ciclo de 
funcionamiento y prueba de capacitancia.

250 V de CC/CA

La pinza 6551 de Laser es un instrumento versátil perfecto para utilizarlo en tareas de 
instalación, mantenimiento o comprobación de equipos y sistemas eléctricos de CA o CC. 
Es capaz de medir una corriente CA o CC de hasta 80 amperios y una tensión CA o CC 
de hasta 600 voltios. También es capaz de medir los siguientes parámetros: resistencia, 
funcionamiento de los diodos, continuidad, frecuencia, ciclo de funcionamiento y prueba 
de capacitancia con entradas de hasta 250 voltios de CA o CC. 

Pantalla

A Pinza de corriente

B
Botón de puesta a cero 
(ZERO)

C
Interruptor de selección de 
función

D
Retención de datos y 
retroiluminación

E Pantalla LCD

F Botón de selección de modo

G
Conector de entrada de 
comunicaciones

H Conector de V, Ω y % de Hz

I Botón de % de Hz

J Botón de selección de rango

K Gatillo de la pinza
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Consulte la Fig. 1: En la clara pantalla LCD digital se 
muestran los símbolos que corresponden a la función 
seleccionada mediante el interruptor de selección de 
función (en las posiciones de función Ω y V), así como 
el modo y el rango seleccionados. Se muestra «DC» 
(CC) o «AC» (CA), ya que es un símbolo de medidor de 
potencia de batería baja.

Especificaciones

Función
Rango y 
resolución

Precisión (% de la lectura)

Corriente CC
4,0 A de CC ± (2,8 % + 10 dígitos)
80,0 A de CC ± (3 % + 8 dígitos)

Corriente CA (50/60 Hz)
4,0 A de CA ± (3,0 % + 10 dígitos)
80,0 A de CA ± (3,0 % + 15 dígitos)

Tensión de CC

400,0 mV de CC ± (1,0 % + 15 dígitos)
4,000 V de CC ± (1,0 % + 3 dígitos)
40,00 V de CC

± (1,5 % + 3 dígitos)
400,0 V de CC
600 V de CC ± (2,0 % + 3 dígitos)

Tensión de CA (50/60 Hz)

400,0 mV de CA ± (1,0 % + 30 dígitos)
4,000 V de CA

± (2,0 % + 5 dígitos)40,00 V de CA
400,0 V de CA
600 V de CA ± (2,0 % + 5 dígitos)

Resistencia

400,0 Ω ± (1,0 % + 4 dígitos)
4,000 KΩ

± (1,5 % + 2 dígitos)40,00 KΩ
400,0 KΩ
4,000 MΩ ± (2,5 % + 3 dígitos)
40,00 MΩ ± (3,5 % + 5 dígitos)

Capacitancia

40,00 μF ±(5,0 % de la lectura + 30 dígitos)
400,0 μF ±(3,0 % de la lectura + 5 dígitos)
4,000 μF

±(3,5 % de la lectura + 5 dígitos)
40,00 μF
100,0 μF ±(5,0 % de la lectura + 5 dígitos)

Frecuencia

5,000 Hz ±(1,5 % de la lectura + 5 dígitos)
50,00 Hz

±(1,2 % de la lectura + 2 dígitos)
Sensibilidad: 10 Vrms min.

Ciclo de funcionamiento del 
20 % al 80 % 

500,0 Hz
5,000 kHz
50,00 kHz
500,0 kHz
5,000 MHz
10,00 MHz

Ciclo de funcionamiento

Del 0,5 al 99,0 % ±(1,2 % de la lectura + 2 dígitos)
Anchura del impulso: 100 µs - 100 ms; Frecuencia: 
de 5 Hz a 150 Hz;
Sensibilidad: 10 Vrms min.

Precisión: ± (4,5 % de la lectura + 1 mV); Impedancia de salida: aprox. 3 KΩ
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Funcionamiento
Lea y comprenda todas las advertencias y precauciones enumeradas en la sección 
Precauciones de este folleto de instrucciones antes de utilizar la pinza amperimétrica 
digital. Coloque el interruptor de selección de función en la posición OFF (apagado) cuando 
no vaya a utilizar la pinza amperimétrica.

Botón de rango (RANGE): Rango automático y rango manual:
La primera vez que se enciende, la pinza amperimétrica está en el modo de ajuste de rango 
automático; esto selecciona automáticamente un rango de medida en función de la tensión 
presente. Presione el botón de rango RANGE (J), para cambiar al ajuste de rango manual. 
Con cada pulsación del botón RANGE, se pasará al siguiente rango según indican las 
unidades que se muestran en pantalla y la posición del punto decimal. El ajuste de rango 
manual no funciona en los modos de corriente, vataje, frecuencia, diodos y prueba de 
continuidad.

Cables de pruebas:
• Primero inserte el cable negro en el conector COM.
• Luego, inserte el cable rojo en el conector VΩ.
• Cuando termine, extraiga los cables en el orden inverso: el rojo primero y, luego, el negro.
• Al realizar la prueba, conecte el cable negro primero y, luego, el cable rojo.
• Cerciórese de que los cables de prueba estén desconectados de la pinza amperimétrica 

antes de efectuar la medición con la pinza amperimétrica.

ATENCIÓN: No toque las puntas de los cables con los dedos. No permita que las puntas 
entren en contacto entre sí.

Medición de corriente (CA):
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Sustitución de las pilas

El uso inapropiado de esta pinza amperimétrica puede producir daños, descargas, lesiones 
o incluso la muerte. Lea y comprenda este folleto de instrucciones antes de poner en 
funcionamiento la pinza amperimétrica. 

• No supere el rango de entrada máximo admisible de ninguna función.
• No aplique tensión a la pinza amperimétrica cuando esté seleccionada la función de 

resistencia.
• Coloque el interruptor de selección de función en la posición de apagado (OFF) cuando 

la pinza amperimétrica no esté utilizándose.
• 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.
• Cuando cambie de rango por medio del interruptor de selección de rango, desconecte 

siempre los cables de prueba del circuito objeto de la prueba.
• 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.
• Descargue siempre los condensadores y corte la corriente del dispositivo objeto de 

prueba antes de llevar a cabo pruebas de diodos, resistencia o continuidad.

Inspeccione el estado de los cables de prueba y la propia pinza amperimétrica en busca de 
cualquier síntoma de desgaste o daños antes de poner en funcionamiento la pinza. Repare 
o reemplace cualquier desgaste o daño antes del uso. Extraiga las pilas si va a almacenar 
la pinza amperimétrica durante un largo periodo de tiempo.

Batteries
Fig. 6

AAA
1.5V x 2

Precauciones
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Medición de corriente (CC):

DC  amps
Fig. 3
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Medición de tensión (CA):
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Mediciones de resistencia y continuidad:

• Con los cables de prueba conectados, coloque el interruptor de selección de función (C) 
en la posición CAP             .

• Utilice el botón MODE (F) para seleccionar la resistencia (Ω) en la pantalla.
• Desconecte un lado del componente objeto de la prueba.
• Toque con las sondas de prueba el circuito del componente objeto de la prueba y lea la 

cifra de resistencia de la pantalla.
• En el caso de la continuidad, si la resistencia es inferior a 150 Ω, sonará un tono.

Mediciones de diodos:
• Con los cables de prueba conectados, coloque el interruptor giratorio de función (C) en la 

posición CAP             .
• Utilice el botón MODE (F) para seleccionar diodo              en la pantalla.
• Toque con las sondas de prueba el diodo objeto de la prueba. La tensión directa indicará 

de 0,4 V a 0,7 V. La tensión inversa indicará OL. 
• Los dispositivos que hayan sufrido un cortocircuito indicarán 0 mV y un dispositivo con 

circuito abierto indicará OL en ambas direcciones.

Mediciones de capacitancia:
• ATENCIÓN: Para evitar una descarga eléctrica, desconecte la fuente de alimentación 

de la unidad objeto de la prueba y descargue todos los condensadores antes de 
tomar cualquier medición de capacitancia. Extraiga las pilas y/o desenchufe los cables 
de red eléctrica.

• Con los cables de prueba conectados, coloque el interruptor de selección de función (C) 
en la posición CAP             .

• Toque con las sondas de prueba el condensador objeto de la prueba.
• Lea el valor de capacitancia de la pantalla.

Mediciones de frecuencia y de % de ciclo de funcionamiento:
• Con los cables de prueba conectados, coloque el interruptor de selección de función (C) 

en la posición Hz%.
• Seleccione Hz o % con el botón Hz% (I).
• Toque con las sondas de prueba en el circuito objeto de la prueba y lea la frecuencia de 

la pantalla.

Retención de datos y retroiluminación:
• Para retener (congelar) la lectura de la pantalla LCD, presione el botón Data HOLD (D). 

El icono HOLD aparece en la pantalla. Esta medición estable puede verse una vez que la 
medición se haya efectuado. Presione el botón HOLD de nuevo para volver al modo de 
funcionamiento normal.

• La función de retroiluminación permite iluminar la pantalla en condiciones de poca luz. 
Para encenderla, mantenga pulsado el botón HOLD durante un segundo. Mantenga 
pulsado el botón de nuevo para desactivar la función.

• La función de HOLD normal (retención de datos) funciona con normalidad cuando la 
retroiluminación está encendida.

 


