
1. INTRODUCCIÓN

2. NOMBRE DE LOS COMPONENTES

Gracias por la compra del Multímetro CO-7145. Para su seguridad,
por favor, lea con atención este manual antes de su uso, sobre todo,
"Información de seguridad" y "Procedimiento de medición".
Conserve este manual con el multímetro.
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3. INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

Por favor, lea las siguientes precauciones para evitar accidentes
como choques eléctricos antes de usar el producto.

Símbolos
Sigue las indicaciones que figuran en el multímetro  y en este
manual.

i No seguir las instrucciones con alguno de estos símbolos,
puede llevar a una insuficiencia del Multímetro o accidentes,
como una descarga eléctrica.
Este signo indica que el alto voltaje se aplica a las piezas
marcadas con ella

Precaución para la medición segura
i Advertencia

1. Nunca use el multímetro para medir un circuito eléctrico
que supera los 3k VA

Para garantizar que el multímetro se utiliza de manera segura,
siga todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento

2. Preste especial atención cuando se mide la tensión de
 AC30 Vrms (42.5V pico) o DC60V o más para evitar lesiones.

4. Nunca use el multímetro para medir la corriente de los
equipos (es decir, motores ) que genera inducidos o picos
de tensión, ya que puede superar el máximo permitido.

3. Nunca aplique una señal de entrada superior al valor
nominal de entrada máxima.

5. Nunca use el multímetro si los cables del multímetro o la
 prueba están dañados o rotos.

3. INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

6. Nunca le de al multímetro otro uso que no sea el suyo.

7. Asegúrese de utilizar un fusible de la corriente especificada.
Nunca use un sustituto para el fusible o nunca haga un
cortocircuito del fusible.
8. Siempre mantenga los dedos detrás de las protecciones al
tomar medidas
 9. Asegúrese de desconectar las clavijas de prueba desde el
circuito cuando se cambia la función.

 10. Antes de comenzar la medición, asegúrese de que la
        función y el rango están bien establecidos en conformidad
        con la medida.
 11. Nunca use el multímetro con las manos mojadas o en un
        ambiente húmedo
12. Nunca utilice los cables de prueba distintos de los
especificados

13. Nunca abra la caja del probador, excepto cuando sustituya
       las baterías o fusibles. No trate de alterar las especifica-
       ciones originales

14. Para garantizar la seguridad y mantener la precisión,
       calibrar y comprobar el multímetro al menos una vez
       al año
15. Sólo para uso interior

MULTIMETRO ANALÓGICO
CO-7145



4. ESPECIFICACIONES

Evaluaciones, alcance y precisión.
Funciones

DCV ...

DCV.
(Nulo)

ACV-

DCA ...

C

dB

L1

Use las pruebas opcionales

HV(DC de
alta tension)

hFE

DC25kV

1000     at x rango 10

Prueba de HV-10

Prueba de HFE-6T

0    150mA   de           x1   rango
0       15mA  de         x10   rango
0      1.5mA  de      x100   rango
0      150uA  de        x1K   rango
0       1.5uA  de    x100K   rango

Corriente a través de clavijas
de prueba

-10dB  +22dB
(para 10VAC)
    +62dB

10uF

200M
(x100K)

2K/20k/200k/2M
(x1/x10/x100/x1K)

2.5m/25m/0.25

50u

10/50/250/750

+-5/+-25

250/1000

0.25/2.5/10/50

0.1

valvula de escala Precisión

+-5% en contra
de la escala

+-3% en contra
de la escala
+-3% en contra
de la escala

Referencia

+-4% en contra
de la escala

+-3% en contra
de la escala

+-3% en contra
de la escala

+-3% o arc

+-5% o arc

Impedancia de entrada
9k      /V

2.

Centro de valor 20
Max. valor 2k
Liberación de tensión 3V

1.
Caida de tensión 0.25V

Caida de tensión 0.1V
1.

Impedancia de entrada 9k   /V
330Hz    100kHz dentro de
+-3% f.s. (AC 10V de rango)

Impedancia de entrada
40k     /V

Impedancia de entrada
9k     /V

Impedancia de entrada
20k     /V

Observaciones

1. No incluye la resistencia del fusible
2. Puntero para la indicación de la medida máxima de carga de corriente en el condensador.

4. ESPECIFICACIONES

Especificaciones generales.

Artículos Especificaciones

A prueba de golpes

Protección del circuito

Batería interna

Fusible interno

Calibración de temperatura
estándar y rango de humedad

Calibración de temperatura
y rango de humedad

Resistencia de tensión

Dimensión y peso

Accesorios

El medidor esta diseñado para una descarga con soporte

El circuito está protegido por el fusible, incluso cuando la
tensión es de hasta 230V está impresa en cada intervalo
de cinco segundos

R6 (IEC) o UM-3   1.5Vx 2

0.5A/ 250V 5.2mm día x 20mm

23+- 2ºC 45-75%  RH

0   40ºC, 80%  RH mac. sin condensación

3kV AC (1 min) entre el terminal de entrada y la caja

159.5 x 129 x 41.5mm/ 320g aprox.

Manual de instrucciones. Correa de mano.

5. APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS
Aplicaciones

El instrumento es para uso sobre una mesa y designado para la
medición del circuito de corriente débil.

Características

. La cubierta de protección también sirve como un soporte.

. Nuestra tecnología ha hecho posible la medidas de alta resistencia
  (hasta 200 máximo) con baja tensión.
. Se utiliza Multímetro de prueba de tipo choque con alta sensibilidad.
. Circuito de protección contra sobrecargas de hasta 230V máxima.

6. PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN

i ADVERTENCIA
Confirme el rango de uso antes de la medición

Preparación de medición.
1

2

4

1

2

3

1

2

3

Ajusta el Múltimetro en la posición cero:
Gire el ajustador de la posición cero de modo que el puntero
pueda alinear a la derecha a la posición cero
Selección de rango:
Seleccione un rango adecuado para el elemento que se mide en
el mando selector

NOTA
Para la determinación de un rango de medición, seleccione una
de un voltaje más alto que el valor a medir, así como cuando el
puntero se mueve de un multímetro en gran medida. Sin
embargo, seleccionar el rango máximo y medida en el caso de que
la medida de valor que se mide no se pueda predecir.

Medición DCV_ _ _
Coloque el botón selector de rango a
una adecuada gama de DCV.
Aplicar la prueba el pasador negro al
potencial negativo del circuito de
medida y la clavija de prueba roja al
potencial negativo del circuito y la
prueba de pin rojo con el potencial
mayor.
Leer el movimiento del puntero por
escala  V y A.
Medición +- DCV(NULL)
Configurar el mando selector de rango a una adecuada
+ - DCV (NULL).
Gire el ajustador a 0          para que el puntero se alinee a 0  con
la escala +-DCV
Aplicar la prueba de pin negro al lado
negativo potencial del circuito y el pin de
prueba roja al lado de potencial positivo.
Leer el movimiento del puntero por la
escala +- DCV
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DCV

Fig. 3
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6. PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN

Medición ACV
1
2
3
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ACV

Fig. 4

Gire el mando selector a una adecuada gama ACV.
Aplique las puntas de prueba al circuito de medida
Leer el movimiento del puntero por la escala V y A.
( utilice escala AC 10V solo de la gama 10 V.)
. Desde este instrumento lo que se utiliza
significa un sistema de valores de su
circuito de tensión AC , en forma de onda
AC, a diferencia de las ondas senoidal
pueden provocar un error.
. Se produce un error con otras
frecuencias

Medición DCA_ _ _

i ADVERTENCIA
Conectar el medidor en serie con la carga

Gire el mando selector de rango a una adecuada gama de DCV.
Saque el circuito de medida y aplica la prueba con el  pasador
negro al potencial negativo del circuito de medida y la clavija de
prueba roja a la posibilidad mas alta.

Lea el movimiento del puntero por la
escala V y A. 3

1

DCA

Fig. 5
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6. PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN

Medición

i

1
2

3
4

1

2

3

No mida la resistencia en un circuito donde haya tensión

4

1

DCA

Fig. 6

2

3

Gire el botón para seleccionar el rango
Corta los pines de prueba rojo y negro y gire el regulador  a 0
para que el punto se alinea exactamente a 0 ohmios. (Si el puntero
no se mueve hacia arriba a 0 ohmios, incluso cuando 0 ohmios se
ajuste y se gira completamente hacia la derecha, reemplaza la
batería interna por una nueva)
Aplicar la prueba de pin con la resistencia a medida
Leer el movimiento del puntero por la
escala ohmios.
Nota: la polaridad de + las vueltas inversa a
la de los cables de prueba cuando la
medición se hace en el rango de ohmios
Nota: Forma de sustituir la batería.
Afloje los tornillos que sujetan la carcasa
trasera y retírela.
Saque la batería R6 y reemplace por la
nueva
Vuelva a colocar la carcasa trasera y apriete
los tornillos

Nota: Asegúrese de utilizar el fusible con el
mismo régimen. Un fusible que no sea el
calificado como uno mismo (Véase
"4 especificaciones") si se utiliza, puede
producirse un error y / o circuito de protección... Fig. 7

6. PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN

Medir condensador (C)
Coloque el botón selector de rango a C (uF).
Medir la  capacidad mediante la aplicación
de la clavija de prueba para el condensador
y medir después de 0 ohmios el ajuste se establece
del mismo modo que la medida de resistencia.

1
2

3

c (uF)

Fig. 8

El puntero se mueve a gran escala por la corriente de carga al
condensador. Sin embargo, el puntero comienza poco a poco a
regresar de un cierto punto. A continuación, lea el valor máximo
indicado en la escala C (u F).

Nota: Asegúrese de hacer corto circuito con los dos extremos del
            condensador para la descarga antes de la medición inicial
            o en tal caso después de la primera medición.
Nota: Preste mucha atención a la polaridad (+ y -) del condensador
(Conectar el lado +  el condensador - lado del medidor)

Medición de salida AFm (dB)

dB (decibelios) se mide en la misma forma que la medición ACV
lectura de la escala de dB en su lugar. Para la medición en el rango
de 10V, la escala dB (10 dB-22 dB) a leer directamente, pero cuando
se mida en el rango de 50 V en la escala y el rango de 1000V,
agregar 40dB.
Así, el dB máximo a leer es de 22 + 40 = 62 (dB)
medido en el rango de 1000V.

Nota: Cortar la corriente con un condensador de 0,1 uF o más en la
medición de la señal con una corriente directa

6. PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN

Medición de Iceo (corriente de fuga) de transistor
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Fig. 9
Medición de Iceo (Incluyendo LED)
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Fig. 10

Ajuste 0 ohmios en  el mando selector de rango
a una gama adecuada de X1   X1K.
Para el transistor NPN, aplicar el pin negro de
prueba con el receptor y una roja para el emisor.
Para el transistor PNP, el rojo con el receptor y el
negro con el emisor.
Determinar la corriente de fuga por la escala ICEO
indicada en la placa de la escala (Unidad de uA,
mA)

Ajuste 0 ohmios en el mando selector de rango a una gama
adecuada de X1    (150mA) X100k (1.5uA).
Aplicar la prueba de pasador negro en el lado del ánodo y el
rojo para el lado del cátodo en la medición de IF (corriente
directa). Aplicar la prueba de pasador negro en el lado del
cátodo y el rojo para el lado del ánodo cuando sea medición IR
(corriente inversa).
Lea el valor indicado por la escala LI.
(El puntero se mueve en gran medida de
IF, y el alcance poco para IR)
Valor indicado en la escala del LV
durante la medición es la tensión del
diodo.

7. USO DE PRUEBAS OPCIONALES

Uso de la prueba de Alta tensión (HV-10T)
Hasta 25kV DC de la tensión de ánodo CRT se puede medir
mediante la conexión de prueba opcional HV-10T

i ADVERTENCIA
. Mantenga las manos lejos de la fuente de tensión.
Una descarga eléctrica puede ocurrir debido a que se  descargue.
. La medición debe limitarse únicamente a los circuitos micros
actuales.
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Uso de la prueba hFE (HFE-6T)

Gire el mando selector de rango y ponga lo en la punta de
prueba del alto voltaje (DC 2.5 Vrango).
Conecte la toma del cable negro de la sonda a la clavija de
prueba negro, y la toma del cable rojo a la clavija de prueba roja.
Aplicar la prueba clip a la tierra y el pin de medición para
medir el punto.
Leer el valor medido en la escala de 0     250 V en unidad kV
después multiplicarlo por 0,1.

Coloque el botón selector de rango a la gama X10 ( prueba hFE ).
Haz corto circuito tanto con las clavijas de prueba rojo y negro
para ajustar 0 ohmios.
Conecte la clavija de prueba negro a la toma de la prueba para
un transistor que se medirá en NPN y la clavija roja a la toma de
la prueba para un transistor PNP.
Conecte el clip negro de la sonda a la base del transistor y la pinza
roja al conector.
Conecte el cable de prueba restante a la medida hFE y al  emisor .
Lea el valor indicado del multímetro en la escala de hFE.



8. LECTURA DE ESCALA
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Rango Multiplicado
X100k
X1k

X100
X10
X1

1

2

3

4

5

6
7
8

9

10

11

12

X100k
X1k

X100
X10
X1
X1

X0.01
X0.001

X0.001
X1

X0.1
X0.01
X1
X1
X1

X0.01

DCV250
DCV2.5

DCV0.25
ACV250

DCA25m
DCA25

DCA2.5m
DCV50
ACV50

DCA50u
DCV0.1

DCV10 X1
4 X100

X100
X1
X1
X1
X1
X10
X1

X0.1
X10
X0.1
X1
X1
X1

14dB añadido
28dB añadido
40dB añadido

LV
hFE

ACV10
ACV50

ACV250
ACV750

1.5u A en X1k
1.5u A en X100k

1.5mA en X100
15mA en X10
150mA en X1

DCV+-5
DCV+-25

C (uF)
ACV10
ACV750
ACV1000

Rango Multiplicado

9. MANTENIMIENTO

Como reemplazar el fusible.

1
2
3
4

Si una sobrecarga de tensión esta por encima de la iluminación
(unos 110V) se aplica a DCA, y rangos de  ohmios, se quema el
fusible para proteger el cirucuito.
Desenrosque la carcasa trasera y retírela
Saque el fusible en el circuito y reemplace lo. (Fig. 10)
Vuelva a colocar la carcasa trasera y los tornillos.
Compruebe para ver si aparecen indicios de rangos normales (ver
otras partes de los fallos).

Fusible

Tarjeta de circuito

Fig. 11

Almacenamiento y otras precauciones
1
2
3

4

Evite dar al multímetro cualquier vibración o golpe excesivo.
Evitar el polvo y la humedad fuera de la caja.
Mantenga el multímetro fuera de las altas temperaturas
(por encima de 55 º C)y una alta humedad (superior al 80%).
La cubierta del multímetro es tratada con un recubrimiento anti
estático. No Limpie el multímetro con un material en bruto o
disolventes volátiles. Utilice un cepillo suave para eliminar el
polvo.

10. OTROS
. El uso de la cubierta (por ejemplo, para la cubierta del cuerpo)

1. Cuando este equipo este en uso:
    Coloque la cubierta en la parte del panel de protección.
2. Para medir:
     Colóquela en el lateral de la caja trasera
     o utiliza un soporte como se muestra.

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14

Punto de conexión

. Cables de prueba
Al almacenar los cables de prueba, que rueden
tres veces, luego coloque el lado del pivote de
la primera prueba en el  espacio de prueba
como en la ilustración.

. Fijación de correa de mano.
1

2

3

Afloje los tornillos de fijación de la
caja trasera y los eliminamos.
La correa de mano se conecta a la
conexión punto.
Vuelva a colocar la carcasa trasera
y apriete los tornillos.

11. ACCESORIOS OPCIONALES

. Prueba HV HV-10T

. Prueba hFE, HFE-6T

. Prueba de plomo para su reparación, TL-61T

12. SOLUCIONES DE PROBLEMAS

Si el probador no funciona durante su uso, compruebe los
elementos siguientes:

    . ¿Se quemó el fusible?
    . ¿La batería está agotada?
    . ¿Están los cables de prueba desconectado?

FABRICADO EN P.R.C.


