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Ilustraciones

A. voltaje DC

Exactitud
UT39A UT39B UT39C

Abarcar Resolución Protección de sobrecarga

250 V CC o CA rms200 mV

2V
20V

200 V

1000 V

100 µV
1 mV
10mV

100 mV

1V

± (0,5% + 1)
1000 V CC

o 750VAC

± (0,8% + 2)

Observación:

• Impedancia de entrada: 10 MΩ.

B. Voltaje CA

Exactitud
UT39A UT39B UT39C

Abarcar Resolución Protección de sobrecarga

2V
20V

200 V

750 V

1 mV
10mV

100 mV

1V

± (0,8% + 3) 1000 V CC
o 750VAC

± (1,2% + 3)

Observación:

• Impedancia de entrada: 10 MΩ.
• Respuesta de frecuencia: 40Hz ~ 400Hz.
• Muestra el valor efectivo de la onda sinusoidal (respuesta del valor medio).

C. corriente continua

Exactitud
UT39A UT39B UT39C

± (2% + 5)

± (0,8% + 3)

Abarcar Resolución Protección de sobrecarga

20µA
200µA
2 mA

20 mA

200 mA

10A / 20A

0,01 µA
0,1 µA
1µA
10µA

100µA
10 mA

0.315A. 250 V
fusible de tipo rápido,

ø5x20mm
± (0,8% + 1)

± (0,8% + 1)

± (1,5% + 1)

± (2% + 5) Sin fusionar

Observación:

• UT39A / UT39B-En rango de 10A: Para medición continua ≤10 segundos e intervalo no menor a 15 
minutos.
• Rango UT39C-At 20A: Para medición continua ≤10 segundos e intervalo no menor a 15 minutos.
• Caída de voltaje de medición: rango completo a 200 mV.
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D. corriente alterna

Exactitud
UT39A UT39B UT39C
± (1% + 3)

Abarcar Resolución Protección de sobrecarga

200µA
2 mA

20 mA

200 mA

10A / 20A

0,1 µA
1µA
10µA

100µA
10 mA

± (1% + 3) 0.315A. 250 V
fusible de tipo rápido,

ø5x20mm± (1% + 3)

± (1,8% + 3)

± (3% + 5) Sin fusionar

Observación:

• UT39A / UT39B-En rango de 10A: Para medición continua ≤ 10 segundos e intervalo no menor a 15 
minutos.
• Rango UT39C-At 20A: Para medición continua ≤ 10 segundos e intervalo no menor a 15 minutos.
• Caída de voltaje de medición: rango completo a 200 mV.
• Respuesta de frecuencia: 40Hz ~ 400Hz.
• Muestra el valor efectivo de la onda sinusoidal (respuesta del valor medio).

E. Prueba de resistencia

Exactitud
UT39A UT39B UT39C

± (0,8% + 3)

Abarcar Resolución Protección de sobrecarga

200Ω
2kΩ

20 kΩ

200 kΩ

2 MΩ
20 MΩ

200 MΩ

0,1 Ω

1Ω
10Ω
100Ω
1kΩ
10kΩ

100 kΩ

± (0,8% + 1)

± (0,8% + 1) 250 V CC
o AC rms

± (0,8% + 1)

± (1% + 2)

± [5% (lectura-10) +10]

Observación:

• Abra el circuito de voltaje:
En un rango de 200 MΩ: aprox. 
3V Otros rangos: ≤ 700mV

• En el rango de 200 MΩ, el cable de prueba está en cortocircuito y es normal mostrar 10 dígitos. Durante la medición,
reste los 10 dígitos de la lectura.

F. El modo UT39C: Frecuencia

Abarcar

2 kHz

20 kHz

Resolución

1 Hz
10 Hz

Exactitud
± (2% + 5)

± (1,5% + 5)

Protección de sobrecarga

250VAC

Observación:

• Sensibilidad de entrada: ≤ 200 mV.

• Cuando el voltaje de entrada es ≥ 30 V rms, no hay precisión garantizada.
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G. Temperatura

Abarcar

- 40 ° C ~ 0 ° C

1 ° C ~ 400 ° C

401 ° C ~ 1000 ° C

Resolución Exactitud
± (4% + 4)

± (2% + 8)

± (3% + 10)

Protección de sobrecarga

1 ° C 250VAC

H. Capacitancia

Exactitud
UT39A UT39B UT39C

Abarcar Resolución Protección de sobrecarga

2nF
200nF
2µF

20 µF

1pF
0,1 nF

1nF
10nF

± (4% + 3)

250VAC
± (4% + 3)

± (4% + 3)

Observación:

• Señal de prueba: aprox. 400 Hz, 40 mV rms.

I. Prueba de diodos y continuidad

ResoluciónFunción Range Aporte

Proteccion
Observación

Diodo 1 mV

1Ω

Abra el circuito de voltaje
aproximadamente 2,8 V250 V CC

o ACContinuidad
zumbador

Aprox. ﹤ Zumbador de 70 Ω

emite un pitido continuamente

J. Prueba de transistor

Abarcar Observación Protección de sobrecarga

hFE Puede medir transistores NPN o PNP. 
Rango de visualización: 0-1000β

Vce ≈ 2.8V
Yo bo ≈ 10µA
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Visión general

Este manual de funcionamiento incluye información sobre seguridad y precauciones. Lea atentamente la información 
relevante y observe estrictamente todas las advertencias y notas.
El multímetro Limit 400 está diseñado para uso profesional y en interiores.

Especificaciones generales
Rango de medición y precisión, consulte la página 2.
• Rango manual
• Apagado automático después de 15 minutos.

• Pantalla máxima: Pantalla: 1999 o 3½ dígitos.
• Velocidad de medición: se actualiza 2-3 veces / segundo.
• Sistema de medición de temperatura tipo K.
• Temperatura de funcionamiento: 0 ° C ~ 40 ° C

• Batería 9V, tipo 6F22.
• Fusible 0,315A, 250V tipo rápido, 5x20 mm

Temperatura de almacenamiento: -10 ° C ~ 50 ° C

• Seguridad / Conformidades: IEC61010 CAT II 1000V, CAT I 600 V sobre voltaje y estándar de doble aislamiento. 
Certificación: CE.

Información de seguridad

Este medidor cumple con los estándares IEC61010 Categoría de aislamiento CAT II 600V, CAT I 1000V.

Advertencia

Para evitar posibles descargas eléctricas o lesiones personales, y para evitar posibles daños al medidor o al 
equipo bajo prueba, siga las siguientes reglas:
• Antes de usar el medidor, inspeccione la caja. No utilice el medidor si está dañado o si se quitó la caja (o parte de la 
caja). Busque grietas o plásticos faltantes. Preste atención al aislamiento alrededor de los conectores.
• Inspeccione los cables de prueba en busca de daños en el aislamiento o metal expuesto. Verifique la continuidad de los cables de prueba.

• No aplique más del voltaje nominal, como está marcado en el multímetro, entre los terminales o entre cualquier 
terminal y la conexión a tierra.
• El interruptor giratorio debe colocarse en la posición correcta y no se debe realizar ningún cambio de rango
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durante la medición se realiza para evitar daños al medidor.
• Cuando el multímetro funciona a un voltaje efectivo superior a 60 V en CC o 42 V rms en CA, se debe tener especial 
cuidado porque existe peligro de descarga eléctrica.
• No use ni almacene el medidor en un ambiente de alta temperatura; humedad, campos magnéticos explosivos, 
inflamables y fuertes. El rendimiento del medidor puede deteriorarse después de humedecido.
• Cuando utilice los cables de prueba, mantenga los dedos detrás de las protecciones para los dedos.

• Desconecte la energía del circuito y descargue todos los capacitores de alto voltaje antes de probar la resistencia, la continuidad, los 
diodos y la corriente.
• Antes de medir la corriente, verifique los fusibles del multímetro y apague el circuito antes de conectar el multímetro al 
circuito.
• Reemplace la batería tan pronto como aparezca el indicador de batería. Con batería baja, el multímetro puede producir lecturas falsas 
que pueden provocar descargas eléctricas y lesiones personales.

Botones funcionales
Poder • Interruptor encendido / apagado. Apagado automático después de 15 minutos.

Retener • Función de retención. H aparece en la pantalla cuando se mantiene el valor.

Medida de tensión DC y AC (Figura 1)
1. Inserte el cable de prueba rojo en el terminal VΩHzºC y el cable de prueba negro en el terminal COM.
2. Coloque el interruptor giratorio en una posición de medición adecuada en el rango V - para CC o V ~ para CA. Cuando se desconoce el 
valor, comience siempre desde el rango máximo de 1000 V.
3. Conecte los cables de prueba con el objeto que se está midiendo. El valor medido se muestra en la pantalla.
Nota
• Muestra 1 el rango seleccionado está sobrecargado; es necesario seleccionar un rango más alto para obtener una lectura correcta.

• En cada rango, el multímetro tiene una impedancia de entrada de aproximadamente 10 MΩ. Este efecto de carga 
puede provocar errores de medición en circuitos de alta impedancia. Si la impedancia del circuito es menor o igual a 10 
kΩ, el error es insignificante.

Medida de corriente DC y AC (Figura 2).
Advertencia

Nunca intente una medición de corriente en circuito donde el voltaje sea superior a 250 V. Si el fusible se quema durante la medición, el 
multímetro puede resultar dañado o el propio operador puede resultar herido. Cuando los cables de prueba estén conectados a los 
terminales de corriente, no los coloque en paralelo en ningún circuito.
El tiempo de medición para una corriente superior a 10 A debe ser inferior a 10 segundos y el intervalo entre mediciones debe ser de al 
menos 15 minutos.
1. Apague la energía del circuito. Descargue todos los condensadores de alto voltaje.
2. Inserte el cable de prueba rojo en el terminal A o mA y el cable de prueba negro en el terminal COM.
3. Coloque el interruptor giratorio en una posición de medición apropiada A-- rango para CC o A ~ para CA. Cuando se desconoce el valor, 
comience siempre desde el rango máximo de 20 A.
4. Romper la ruta actual a probar. Conecte el cable de prueba rojo al lado más positivo de la rotura y el 
cable de prueba negro al lado más negativo de la rotura.
5. Encienda el circuito. El valor medido se muestra en la pantalla.
Nota
• Muestra 1 el rango seleccionado es sobrecarga, es necesario seleccionar un rango más alto para obtener una lectura 
correcta.

Medida de resistencia (Figura 1)
1. Inserte el cable de prueba rojo en el terminal VΩHzºC y el cable de prueba negro en el terminal COM.
2. Coloque el selector giratorio en una posición de medición adecuada en el rango de Ω.
3. Conecte los cables de prueba a través del objeto que se está midiendo. El valor medido se muestra en la pantalla.
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Nota
• Los cables de prueba pueden agregar 0.1Ω a 0.3Ω de error a la medición de resistencia. Para obtener lecturas de 
precisión en la medición de baja resistencia, por debajo de 200Ω, cortocircuite los terminales de entrada antes y registre 
la lectura obtenida. Esta es la resistencia adicional del cable de prueba.

Medición de temperatura (Fig. 3).
La sonda de temperatura de contacto puntual incluida solo se puede utilizar hasta 250 ° C. Para medir temperaturas 
más altas, se pueden utilizar otras sondas de tipo K junto con un enchufe múltiple.
1. Inserte el enchufe rojo en el terminal VΩHzºC y el negro en el terminal COM.
2. Coloque el selector giratorio en la posición ° C.
3. Coloque la sonda de temperatura en el objeto que se está midiendo. El valor medido se muestra en la pantalla.

Prueba de diodo (Figura 1)

Para evitar daños en los instrumentos, desconecte la alimentación del circuito y descargue los condensadores de alto voltaje.

La prueba de diodo envía una corriente a través de la unión del semiconductor y luego mide la caída de voltaje a través 
de la unión. Una buena unión de silicio cae entre 0,5 V y 0,8 V.
1. Inserte el cable de prueba rojo en el terminal VΩHzºC y el cable de prueba negro en el terminal COM.
2. Coloque el interruptor giratorio en la posición de diodo.

3. Para lecturas de caída de voltaje en cualquier componente semiconductor, coloque el cable de prueba rojo en el ánodo del 
componente y el cable de prueba negro en el cátodo. El valor medido se muestra en la pantalla.

Examen de continuidad (Figura 1)

Para buscar roturas en circuitos o componentes eléctricos. El voltaje de medición es de alrededor de 3 V.
Para evitar daños en los instrumentos, desconecte la alimentación del circuito y descargue los condensadores de alto voltaje.

1. Inserte el cable de prueba rojo en el terminal VΩHzºC y el cable de prueba negro en el terminal COM.
2. Coloque el interruptor giratorio en la posición de continuidad.

3. Conecte los cables de prueba a través del objeto que se está midiendo. El zumbador suena si la resistencia es inferior 
a 70 Ω.

Medición de capacitancia (Figura 4)
Para evitar daños en los instrumentos, desconecte la alimentación del circuito y descargue los condensadores de alto voltaje.

Utilice voltaje de CC para confirmar que el condensador está descargado. Coloque el cable de prueba rojo en el ánodo del componente y 
el cable de prueba negro en el cátodo.
1. Inserte el capacitor en el conector de capacitancia.
2. Coloque el interruptor giratorio en una posición de medición adecuada en el rango F.
3. Conecte los cables de prueba a través del objeto que se está midiendo. El valor medido se muestra en la pantalla.
Nota
• Cuando aparece 1, el condensador está en cortocircuito o el rango seleccionado es demasiado bajo. Para minimizar el error de medición 
causado por el condensador distribuido, la prueba debe ser lo más breve posible.

Prueba de transistor (Figura 5)

1. Coloque el interruptor giratorio en la posición hFE.
2. Conecte el transistor de tipo NPN o PNP a probar en el enchufe del transistor. El valor medido se muestra en la 
pantalla.

Frecuencia (Figura 1)
1. Inserte el cable de prueba rojo en el terminal VΩHzºC y el cable de prueba negro en el terminal COM.
2. Coloque el interruptor giratorio en una posición de medición adecuada en el rango de Hz.
3. Conecte los cables de prueba a través del objeto que se está midiendo. El valor medido se muestra en la pantalla.
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Reemplazo de la batería (Figura 6)
Reemplace la batería cuando el indicador de batería aparezca en la pantalla.
1. Desconecte la conexión entre los cables de prueba y el circuito bajo prueba cuando el indicador de batería aparezca 
en la pantalla.
2. Coloque el medidor en la posición APAGADO.

3. Quite el tornillo y separe la tapa de la batería.
4. Reemplace con una batería nueva de 9V tipo 6F22.

Reemplace el fusible (Figura 7)

Rara vez se requiere el reemplazo de los fusibles. La quema de un fusible siempre es el resultado de una operación incorrecta.
1. Desconecte la conexión entre los cables de prueba y el circuito bajo prueba.
2. Coloque el medidor en la posición APAGADO.

3. Quite la tapa de la batería, la funda, los tornillos y la parte inferior de la caja separada.

4. Reemplace solo los fusibles con el mismo tipo 0,315A 250V, tipo rápido, 5x20mm.
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