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Detector de tensión sin contacto, para localizar tensiones eléctricas 
en cables, enchufes, portalámparas y fusibles. La existencia de  
tensión se indica mediante señales visuales.

•  En la categoría de sobretensión III (CAT III) no se puede exceder
la tensión de 600 V entre el comprobador y tierra.

•  No utilice el aparato en entornos contaminados con partículas
conductoras o en los que se produzca una conductividad pasajera
debido a la presencia de humedad (p. ej. por condensación).

•  Cuando se trabaje con tensiones superiores a 25V AC o bien
50V DC es muy importante trabajar con especial precaución.
El contacto con los conductores eléctricos bajo esas tensiones
supone riesgo de descarga eléctrica ya mortal.

•  No se puede poner el aparato bajo tensión cuando haya sido
salpicado con humedad u otras sustancias conductoras. A partir
de una tensión de 25V AC o de 50V DC el riesgo de descargas
eléctricas mortales por humedad es muy superior. Limpie y seque
el aparato antes de utilizarlo. Cuando utilice el aparato al aire
libre procure que sea usado bajo las condiciones meteorológicas
adecuadas o con las medidas de protección correspondientes.

•  Asegúrese antes de cada medición de que la zona a comprobar
(p. ej. cable), el aparato y los accesorios a utilizar (p. ej. cable
de conexión) están en perfecto estado. Pruebe el aparato en
puntos de tensión conocidos (p. ej. enchufe de 230 V para la
comprobación AC y la batería del coche para la comprobación
DC). No se puede seguir utilizando el aparato cuando falla alguna
función.

•  Antes de abrir la tapa del compartimento de la batería es
imprescindible desconectar el aparato de todas las fuentes
de corriente. No encienda el aparato con la tapa abierta.

•  Utilice el aparato únicamente para los usos previstos dentro de
las especificaciones. No está permitido realizar transformaciones ni
cambios en el aparato, en ese caso pierde su validez la
homologación y la especificación de seguridad.

Por favor, siga las instrucciones de precaución de las autoridades 
locales y nacionales sobre el uso correcto del aparato, así como  
sobre la utilización de eventuales equipos de seguridad obligatorios 
(p. ej. guantes para electricistas).

Instrucciones de seguridad

Funcionamiento y uso

Lea atentamente las instrucciones de uso y el pliego  
adjunto „Garantía e información complementaria“.  
Siga las instrucciones indicadas en ellas. Guarde bien 
esta documentación.

!
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Prüfen Sie das Gerät vor jeder Benutzung unter  
einem bekannten Betriebsstromkreis laut angegebenem  
Spannungsbereich des Gerätes. !
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Punta del detector

Compartimento 
de pilas 

Clip de bolsillo
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Compruebe el funcionamiento del aparato, antes 
de cada uso, en un circuito de servicio conocido y conforme 
con el rango de tensión especificado del aparato. !

AAA AAA

Abra la caja para pilas e inserte las pilas según los símbolos 
de instalación. Coloque las pilas en el polo correcto.

Poner las pilas

Categoría de sobretensión III: medios de producción 
en instalaciones fijas y los casos en los que se exigen 
requisitos especiales de seguridad y disponibilidad de 
los medios, como son interruptores en instalaciones 
fijas y aparatos de uso industrual con conexión  
permanente a la instalación fija.

Clase de protección II: el comprobador dispone de 
aislamiento reforzado o doble.

Aviso de tensión eléctrica peligrosa: por componentes 
conductores de tensión sin aislamiento en el interior 
de la carcasa pueden darse las condiciones de riesgo 
sufientes para exponer a las personas al riesgo de una 
descarga eléctrica. 

Símbolos
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Cambie las pilas cuando la potencia sea débil o reducida.!

Para mayor seguridad, compruebe la conexión a tierra PE. Si se 
produce alguna señal la instalación no es segura. Observe las reglas 
técnicas de seguridad para trabajar en instalaciones eléctricas,  
entre otras:  
1. Desconectar
2. Asegurar contra la conexión de nuevo
3. Comprobar la ausencia de tensión en los dos polos
4. Toma a tierra y cortocircuito
5. Asegurar y cubrir las piezas adyacentes conductoras de tensión

Compruebe a continuación el conductor neutro para determinar los 
conductores L/N, aquí no debe producirse ninguna señal.

Ante la presencia de tensión se 
enciende la punta del detector.

Tenga en cuenta que aún puede existir tensión aunque  
el indicador permanezca apagado. Los distintos tipos de 
zócalos de conexión o de aislamiento (grosor y tipo)  
pueden influir sobre el funcionamiento del aparato. No  
se puede detectar ninguna tensión detrás de paneles o  
de cubiertas metálicas.

!

Para mayor seguridad compruebe si hay tensión en los tres 
hilos de fase (L1, L2, L3).!

Aplique la punta del detector 
sobre las zonas a comprobar  
(p. ej. cables, enchufes, etc.).

Detección de tensiones eléctricas
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Sujeto a modificaciones técnicas. 05.14

Disposiciones europeas y eliminación
El aparato cumple todas las normas requeridas 
para el libre tráfico de mercancías en la UE.
Se trata de un aparato eléctrico, por lo que  
debe ser recogido y eliminado por separado  
conforme a la directiva europea relativa a  
los aparatos eléctricos y electrónicos usados.
Más información detallada y de seguridad en:  
www.laserliner.com/info

Datos técnicos
Indicador LED
Rango de tensión 200 V/AC ... 600 V/AC
Frecuencia 50 ... 60 Hz
Categoría de sobretensión CAT III - 600V

Alimentación
2 pilas alcalina de 1,5V 
(tipo AAA)

Temperatura de trabajo -10 °C … 55 °C
Dimensiones (An x Al x F) 150 x 20 x 17 mm
Peso (pilas incluida) 37 g

Humedad relativa del aire 20%rH ... 80%rH, 
no condensante
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SERVICE

Umarex GmbH & Co KG
– Laserliner –
Möhnestraße 149, 59755 Arnsberg, Germany
Tel.: +49 2932 638-300, Fax: +49 2932 638-333
laserliner@umarex.de

Umarex GmbH & Co KG  
Donnerfeld 2
59757 Arnsberg, Germany 
Tel.: +49 2932 638-300, Fax: -333 
www.laserliner.com
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