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MULTÍMETRO MULTIFUNCIÓN DC / MEDIDOR DE BATERÍAS  

VOLTIMETRO AMPERIMETRO 300V 100A 

 

 

FUNCIONES PROGRAMABLES CON BOTÓN DISPLAY/RESET: 

1. Presionar rápidamente una (1) vez cambia la interfaz de trabajo del equipo. 

2. Mantener el botón presionado durante 3 segundos en la pantalla principal inicializa todos los 

valores a cero (Capacidad, Potencia, Tiempo // 0.0 Ah, 0.0 Wh, 00:00:00 T) 

3. Presionar dos (2) veces rápidamente el botón inicializa el valor de capacidad (0.0 Ah) 

4. Presionar tres (3) veces rápidamente el botón inicializa el valor de potencia (0.0 Wh) 

5. Presionar cuatro (4) veces rápidamente el botón inicializa el contador del tiempo (00:00:00) 

6. Presionar siete (7) veces rápidamente con el dispositivo sin carga a la salida permite calibrar el 

cero de la corriente, por defecto ya viene calibrado con temperatura ambiente a 25°C. 

(Aconsejable para obtener mayor precisión en corrientes pequeñas si la temperatura de trabajo 

cambia considerablemente, de lo contrario no es necesario hacerlo). 

CONFIGURACIÓN DE ALARMAS: 

El equipo cuenta con tres (3) alarmas: Sobre tensión, bajo voltaje y sobre corriente.  

Las tres presentan un aviso en pantalla, una señal auditiva y adicional se activa una salida digital 

de 3 voltios que puede ser usada para tomar acción ante el eventual caso de que se active una de 

las tres alarmas. Para aumentar el valor de cada parámetro se debe presionar rápidamente dos (2) 

veces el botón, para disminuir el valor se debe presionar rápidamente tres (3) veces el botón, si se 

mantiene presionado el botón después de esto el valor seguirá aumentando o disminuyendo con 

mayor velocidad. Para hacer estos cambios se debe estar en la pantalla de la alarma de interés y 

no en la pantalla de visualización de datos. 

 

 

 

 



DIAGRAMA DE CONEXIÓN:  

 

 

 

 



 

ESPECIFICACIONES: 

Rango de medición de voltaje: 0,00 V ~ 300 V resolución: 0,05 V 

Rango de medición de corriente: 0.00A ~ 100A resolución: 0.05A 

Rango de acumulación de capacidad: 0 ~ 999.999Ah resolución: 0.01Ah 

Rango de acumulación de electricidad: 0 999999.99wh resolución: 0,01wh 

Rango de medición de potencia: 000,00 ~ 9999,99 W resolución: 0,01 W 

Rango de medición de impedancia: 1 ~ 99,9 Ω resolución 0,01 Ω 

Rango de medición de temperatura: 0 ~ 99 °C resolución: 1°C 

Tiempo máximo: 999 horas 59 minutos 59 segundos resolución: 1 segundo 

Para medir tensiones menores o iguales a 7,8 V, se debe alimentar con una fuente independiente 

de entre 4 a 30 Voltios, si la tensión a medir es mayor a este voltaje no es necesaria esta fuente de 

alimentación.  

Tipo de alarma: Sonido de sirena + aviso en pantalla. 

DIMENSIONES: 

 


