
UT201
Pinza Amperométrica Digital

Manual de Usuario

Características Generales
Este manual operativo tiene instrucciones de seguridad y precauciones. Por favor lea toda la 
información importante cuidadosamente y cumpla con todos los llamados de atención y notas 
estrictamente.

 Atención:
Para evitar descargas eléctricas o daños personales, lea cuidadosamente la “Información de 
Seguridad” antes de usar el dispositivo.

Los modelos UT201/202 (de aquí en más identificados como “el dispositivo”), es una pinza 
amperométrica estable, segura y confiable de 2000 cuentas. Su diseño basado en circuitos LSI y 
conversores AD así como la protección por sobre carga y su novedosa estructura, la convierten en 
una magnífica herramienta para electricistas.
El dispositivo puede medir tensión alterna y continua, corriente alterna, resistencia, temperatura 
(°C/°F), diodos, continuidad,etc.

Inspección de desembalaje
Abra la caja y saque el dispositivo. Chequee los siguientes ítems y verifique que no falte nada y no 
haya daño.

Ítem Descripción Cantidad

1 Manual de Operación 1 pc

2 Puntas de prueba 1 par

3 Punta de prueba de temperatura
(Solo UT202)

1 pc

4 Batería AAA de 1,5V 2 pcs
Si en la inspección encuentra algún faltante u objeto dañado, por favor contacte al vendedor de 
forma inmediata.

Información de Seguridad



Este dispositivo cumple con la norma IEC61010:
Grado de Polución 2, Categoría de Sobre tensión (CAT. II 600V, CAT. III 300V) y doble aislación.
CAT. II: Nivel local, línea blanca, equipos portátiles, etc., con transitorios menores que CAT. III.
CAT. III: Nivel distribución, instalaciones fijas, con transitorios menores que CAT. IV.
Usar este dispositivo solamente como lo indica este manual de operaciones, de otro modo se dañará 
la protección que ofrece el dispositivo.
En este manual hay llamados de Atención identifican condiciones y acciones que son riesgosas para
el usuario o pueden dañar el dispositivo o el circuito bajo ensayo.
Con Nota, se indica la información a la que el usuario debe prestar atención.

 Atención:
Para evitar posibles descargas eléctricas o daños personales, o daños al dispositivos y/o  el circuito 
bajo ensayo, siga las reglas siguientes:

• Antes de usar el dispositivo inspeccione la caja. No lo use si está dañado o si la caja o parte 
de ella no está. Busque golpes y plásticos faltantes. Preste atención a la aislación alrededor 
de los conectores.

• Inspeccione las puntas de prueba en busca de aislación dañada o metal expuesto. Chequee la
continuidad de las puntas. Reemplace las puntas dañadas por otras idénticas o con las 
mismas especificaciones antes de usar el dispositivo.

• No aplique una tensión mayor a la especificada, como está indicado en el dispositivo, entre 
terminales y entre alguno de los terminales y tierra. Si el valor a medir es desconocido, elija 
en  mayor y vaya disminuyéndolo paso a paso hasta obtener una lectura satisfactoria.

• Cuando se haya completado la medición, desconecte las puntas de prueba del circuito bajo 
ensayo, remuévalas de los terminales del dispositivo y apáguelo.

• La llave rotativa debe ubicarse en la posición correcta y no debe moverse durante la 
medición para evitar daños al  dispositivo.

• Para evitar descargas eléctricas, no haga mediciones con la tapa trasera del gabinete o el 
compartimiento de baterías abiertos.

• No aplique tensiones mayores que 600V entre los terminales del dispositivo y tierra para 
evitar descargas y daños al dispositivo.

• Cuando el dispositivo trabaja con tensiones mayores que 60 de  continua o30 Vrms de 
alterna,prestar especial atención porque hay riesgo de descargas eléctricas.

• Usar las puntas de prueba, función y rango apropiados para la medición.
• No use o almacene el dispositivo en ambientes de lata temperatura, alta humedad, 

explosivos, inflamables y con fuertes campos magnéticos. La performance del dispositivo se
puede deteriorar después de humedecerse.

• Al usar las puntas de prueba mantenga sus dedos detrás de los protectores.
• Quite la alimentación y descargue los capacitores de alta tensión del circuito bajo prueba 

antes de medir resistencia, continuidad o diodo.
• Reemplace las baterías tan pronto con la indicación de baja batería aparezca en pantalla 

. El dispositivo puede producir falsas lecturas que podrían conducir a descargas eléctricas y 
daños personales.

• Cuando haga mantenimiento al dispositivo, utilice partes de reemplazo del mismo modelo o 
con idénticas especificaciones.

• Para evitar daños al dispositivo o accidentes, no altere el circuito interno del mismo.
• Utilice paños y detergente suaves para limpiar la superficie del dispositivo. No use abrasivos

ni solventes para evitar daños y accidentes.
• El dispositivo es apto para uso en interiores.
• Apague el dispositivo cuando no esté en uso y retire las baterías si no lo va a usar por un 

tiempo prolongado.



• Siempre chequee las baterías para verificar que no pierdan líquidos, si detecta esta situación 
debe reemplazarlas inmediatamente, ya que se puede dañar el dispositivo.

Símbolos Eléctricos Internacionales
Corriente Alterna

Corriente Continua

AC o DC

Tierra

Doble Aislación

Batería Defectuosa

Continuidad

Diodo

Capacidad

Fusible

Atención. Referirse al manual de operaciones

Peligro Alta Tensión

Conforme con normas de la Unión Europea

Estructura del Dispositivo (Ver figura 1)
1. Terminales de entrada
2. Display LCD
3. Botones de función
4. Llave rotativa
5. Gatillo: Presionar/Soltar para abrir/cerrar la pinza
6. Protector de mano: Protege las manos del usuario de tocar el área

peligrosa
7. Pinzas del transformador: diseñada para medir la corriente alterna que

flije a través de un conductor. Hace la transferencia corriente-tensión

Figura 1

Llave Rotativa
La tabla debajo indica las posiciones de la llave rotativa.

Posición de llave rotativa Función

OFF El dispositivo está apagado

VV Medición de tensión AC/DC

Ω

: Test de diodo

 : Test de continuidad

Ω: Medición de resistencia

°C °F Medición de temperatura (Solo UT202)

A Medición de corriente alterna rango de 0,001A a 400,0A

Botones de función



La tabla debajo muestra información sobre el uso de los botones de función.

• Presione  para entrar y salir del 
modo Hold en cualquier modo de 
medición. El dispositivo hace bip.

• Presione y mantenga el botón  
al encender el dispositivo para mostrar 
todos lo íconos d ella pantalla.

MAX Presione MAX para comenzar a capturar los 
valores máximos

SELECT Presione SELECT para conmutar entre Ω  
y °C °F

Efectividad de los botones de función
No todos los botones de función se pueden usar en todas las posiciones de las llaves rotativas. Las 
tablas debajo describen que funcionalidad tienen los botones para cada posición de la llave rotativa.
Modelo UT201

Posición de la llave
rotativa

Botones de función

SELECT MAX

N/A • •

N/A • •

N/A N/A •

• N/A •

N/A • •

N/A • •

Modelo UT202
Posición de la llave

rotativa
Botones de función

SELECT MAX

N/A • •

N/A • •

• N/A •

• N/A •

N/A • •

N/A • •

Símbolos del display (Ver figura 2)

Figura 2



Nro. Símbolo Descripción

1 AC Tensión o corriente alterna

2 DC Tensión continua

3 La batería está baja.
 Atención: para evitar falsas lecturas, que podrían llevar 

a descargas eléctricas o daños personales, reemplace las 
baterías tan pronto como aparezca este indicador

4 El dispositivo está en modo auto rango, en el cual la selección 
del rango adecuado y con la mejor resolución para la medición 
es automática.

5 Test de diodo

6 Buzzer encendido indicando continuidad

7 MAX Lectura máxima

8 Hold de datos activo

9 °C °F Unidad de Temperatura:
°C: Centígrados
°F: Fahrenheit

10 Ω,kΩ,MΩ Unidad de resistencia:
Ω: Ohm
kΩ: kilo omhs, 1x103 o 1000 ohms
MΩ: mega ohms, 1x106 o 1000000 ohms

11 A Unidad de corriente:
Ampere

12 mV,V Unidad de tensión:
mV: mili volts, 1x10-3 o 0,001 volts
V: volt

13 - Indica lectura negativa

14 OL La señal de entrada es mayor que el rango seleccionado

Mediciones

A. Medición de Tensión Continua (Ver figura 3)

Figura 3
 Atención

Para evitar daños personales y al dispositivo por descargas eléctricas, no intente medir 
tensiones mayores que 600V AC/DC, no obstante que el dispositivo muestre mediciones.



Los rangos de tensión continua son: 200,0mV, 2,000mV, 20,00V, 200,0V  y 600V.

Para medir tensión continua conecte el dispositivo como se indica debajo:
1. Inserte la punta de prueba roja en el terminal  y la punta de prueba negra en el 

terminal COM.
2. Gire la llave rotativa hasta la posición 
3. Conecte las puntas de prueba al circuito a medir. La medición se mostrará en el display.

Notas
• En cada rango, el dispositivo tiene una impedancia de entrada de 10MΩ. Esta impedancia de

carga puede causar errores de medición en circuitos de alta impedancia. Si la impedancia del
circuito es menor o igual que 10kΩ, el error es despreciable.

• Al completar la medición de tensión continua, desconecte las puntas de prueba del circuito 
bajo ensayo y luego quítelas de los terminales del dispositivo.

B. Medición de Tensión Alterna (Ver figura 4)

Figura 4
 Atención

Para evitar daños personales y al dispositivo por descargas eléctricas, no intente medir 
tensiones mayores que 600V AC/DC, no obstante que el dispositivo muestre mediciones.

Los rangos de tensión alterna son: 200,0mV, 2,000mV, 20,00V, 200,0V  y 600V.

Para medir tensión alterna conecte el dispositivo como se indica debajo:
1. Inserte la punta de prueba roja en el terminal  y la punta de prueba negra en el 

terminal COM.
2. Gire la llave rotativa hasta la posición 
3. Conecte las puntas de prueba al circuito a medir. La medición se mostrará en el display.

Notas
• En cada rango, el dispositivo tiene una impedancia de entrada de 10MΩ. Esta impedancia de

carga puede causar errores de medición en circuitos de alta impedancia. Si la impedancia del
circuito es menor o igual que 10kΩ, el error es despreciable.

• Al completar la medición de tensión alterna, desconecte las puntas de prueba del circuito 
bajo ensayo y luego quítelas de los terminales del dispositivo.

C. Medición de Resistencia (Ver figura 5)



Figura 5
 Atención

Para evitar daños personales no intente medir más de 60V de continua o 30Vrms de alterna.
Para evitar daños al dispositivo o al circuito bajo ensayo, apaque la fuente del circuito y 
descargue los capacitores de alta tensión antes de medir resistencia.

Los rangos de resistencia en este dispositivo son: 200.0Ω, 2,000kΩ, 20,00kΩ, 200,0kΩ, 2,000MΩ y
20,00MΩ.

Para medir resistencia conecte el dispositivo como se indica a continuación:
1. Inserte la punta de prueba roja en el terminal  y la punta de prueba negra en el 

terminal COM.
2. Gire la llave rotativa hasta la posición , el default es Ω.
3. Conecte las puntas de prueba al circuito a medir. La medición se mostrará en el display.

Notas
• Las puntas de prueba pueden agregar entre 0,01 y 0,03 Ω de error a la medición.
• Para mediciones de resistencias grandes, mayores que 1MΩ , es normal esperar varios 

segundo a que la medición se estabilice.
• Si con las puntas de prueba en circuito la medición no es menor que 0,5 Ω, chequee que no 

haya problemas en las puntas, esté mal seleccionada la función o activa la función data hold.
• Si el LCD indica OL, el circuito está abierto o la resistencia a medir es mayor que el rango 

máximo del dispositivo.
• La medición de resistencia se hace por default en auto rango.
• Medir un objeto removido del circuito puede ayudar a mejorar la exactitud.
• Cuando la medición de resistencia haya terminado, desconecte las puntas de prueba del 

circuito bajo ensayo y luego retírelas de los terminales de entrada.

D. Medición de Diodos (Ver figura 6)

Figura 6
 Atención



Para evitar daños al dispositivo o al circuito bajo ensayo, desconecte la fuente del circuito bajo
ensayo y descargue todos los capacitores de alta tensión antes de medir diodos.

Use la medición de diodos para chequear diodos, transistores y otros semiconductores. La medición 
de diodos hace circular una corriente a través de la juntura del semiconductor y mide la caída de 
tensión en ella. Una juntura de silicio en buen estado tendrá una caída de tensión entre 0,5 y 0,8V.

Para medir diodos fuera del circuito, conecte el dispositivo como se indica a continuación:
1. Inserte la punta de prueba roja en el terminal  y la punta de prueba negra en el 

terminal COM.
2. Gire la llave rotativa hasta la posición , luego presione el botón SELECT hasta 

elegir el modo de medición 
3. Para medir la caída de tensión directa de cualquier semiconductor, .ubique la punta de 

pruebas roja en el ánodo y la negra en el cátodo del mismo.

Notas
• En un circuito, un diodo en buen estado puede producir una caída de tensión directa de entre

0,5 y 0,8V. La caída de tensión en inversa puede variar con la resistencia entre las puntas de 
prueba que ofrezca el circuito.

• Conecte las puntas de prueba como se indica más arriba para evitar lecturas erróneas.
• El display mostrará OL para indicar circuito abierto o polaridad incorrecta.
• La unidad de medida de esta indicación es volt (V) mostrando la caída de tensión directa.
• Medir un objeto removido del circuito puede ayudar a mejorar la exactitud.
• Cuando la medición de diodos haya terminado, desconecte las puntas de prueba del circuito 

bajo ensayo y luego retírelas de los terminales de entrada.

E. medición de Continuidad (Ver figura 7)

Figura 7 

 Atención
Para evitar daños al dispositivo o al circuito bajo ensayo, desconecte la fuente del circuito bajo
ensayo y descargue todos los capacitores de alta tensión antes de medir continuidad.

Para medir continuidad, conecte el dispositivo como se indica a continuación:
1. Inserte la punta de prueba roja en el terminal  y la punta de prueba negra en el 

terminal COM.
2. Gire la llave rotativa hasta la posición , luego presione el botón SELECT hasta 

elegir el modo de medición 
3. El buzzer sonará si la resistencia del circuito bajo ensayo es menor que 50Ω.
4. El buzzer puede sonar o no,  si la resistencia del circuito bajo ensayo está entre 50 y 120Ω.
5. El buzzer no sonará si la resistencia del circuito bajo ensayo es mayor que 120Ω.



Notas
• El buzzer suena con un bip cuando se presiona cualquier botón válido o se cambia la 

posición de la llave rotativa, excepto en la posición 2/20A. Si el botón no es válido no suena 
el buzzer al presionarlo y tampoco suena si la llave rotativa está en la posición 2/20A.

• EL buzzer suena 5 veces continuamente un minuto antes de que el dispositivo entre en modo
de bajo consumo. Cuando el dispositivo está apunto de entrar en modo bajo consumo, el 
buzzer suena con un bip largo a modo de advertencia.

• El display mostrará OL para indicar que el circuito bajo ensayo está abierto.
• Cuando la medición de continuidad haya terminado, desconecte las puntas de prueba del 

circuito bajo ensayo y luego retírelas de los terminales de entrada.

F. Medición de Temperatura (Solo UT202) (Ver figura 8)

Figura 8
Los rangos de medición de temperatura son: -40°C a 1000°C y -40°F a 1832°F.
Para medir temperatura, conecte el dispositivo como se indica a continuación:

1. Inserte la punta de temperatura roja en el terminal  y la punta de temperatura 
negra en el terminal COM.

2. Gire la llave rotativa hasta la posición °C °F, luego presione el botón SELECT para elegir 
entre °C y °F. °C es el modo default.

3. Ponga la punta de temperatura sobre el objeto a medir. La temperatura se mostrará en el 
display.

Notas
• El dispositivo indica su temperatura interna si no hay una punta de temperatura conectada.
• Cuando la medición de temperatura haya terminado, retire la punta de temperatura del 

objeto bajo ensayo y luego retírela de los terminales de entrada.

G. Medición de Corriente Alterna (Ver figura 9)

     Figura 9



 Atención
Para evitar descargas eléctricas nunca mida corriente con las puntas de prueba conectadas. 
Desconectarlas tanto del circuito bajo ensayo como del dispositivo.
No intente una medición sobre el circuito cuando la tensión a circuito abierto entre este y 
masa es mayor que 600V.
Use la función y el rango adecuado para la medición.

Los rangos de medición de corriente son: 2,000A, 20,00A, 200,0A y 400A.
Para medir corriente haga lo siguiente:

1) Gire la llave rotativa hasta la posición  o .
2) Presione el gatillo para abrir la pinza.
3) Centre el conducto en la pinza y suelte el gatillo lentamente hasta que la pinza esté 

completamente cerrada. Asegúrese que el conductor esté en el centro de la pinza para evitar 
desviaciones en la medición.

4) El valor medido se mostrará en el display, es el valor efectivo de una onda senoidal 
(Respuesta a valor medio).

Notas
• Para obtener mediciones exactas solo mida de a un conductor a la vez.
• Cuando la medición de corriente haya terminado, abra la pinza para sacar el conductor de 

ella y aléjese.

Modo de Bajo Consumo
Para conservar la batería, el dispositivo se apaga de forma automática en 15 minutos si no se 
presiona ningún botón o no se mueve la llave rotativa.
El dispositivo se volverá a encender presionando algún botón o moviendo la llave rotativa bajo las 
condiciones siguientes:

1) Cuando el dispositivo entra en modo de bajo consumo estando en la función temperatura 
(UT202), no puede sacarse de modo bajo consumo girando la llave rotativa a la función de 
corriente alterna.

2) La presión de lo botones será de acuerdo con la sección “Efectividad de los botones de 
función”.

3) La función Data Hold se desactivará si se sale de bajo consumo presionando el botón 
HOLD. La función de auto apagado se desactivará si se mantiene presionado el botón 
HOLD al encender el dispositivo.

Especificaciones
1. Especificaciones Generales

• Tensión máxima entre cualquier terminal y tierra 500Vrms, incluyendo transitorios.
• Display: Cuenta máxima 1999
• Display con Polaridad Automática
• Sobrecarga: OL u -OL
• Indicación de batería baja: 
• Velocidad de Medición: refresco 3Hz.
• Desviación de la Medición: Cuando se mide corriente alterna, si el conductor que se está 

midiendo no se ubica correctamente habrá un desvió de la medición de ±1%.
• Ensayo de Caída: 1m.
• Apertura Máxima de la Pinza: diámetro 28mm.
• Máximo Tamaño de Conductor medido: diámetro 26mm.



• Alimentación: 2 baterías AAA de 1,5V.
• Duración de Batería: 150hs. (Baterías Alcalinas)
• Modo de Bajo Consumo Desconectable
• Dimensiones (Altura x Ancho x Largo): 30mm x 76mm x 208mm.
• Peso: 260g aproximadamente con la batería incluida.

2. Restricciones Ambientales
• El dispositivo es apto para uso en interiores.
• Altitud:

◦ Operación 2000m
◦ Almacenamiento 10000m.

• Normas de Seguridad: IEC61010 CAT. II 600V, CAT. III 300V de sobre tensión y doble 
aislación.

• Temperatura y Humedad: 
◦ Operación: 0 a 30°C (HR ≤ 75%), 30°C a 40°C (HR ≤ 70%), 40° a 50°C (HR ≤ 45%).
◦ Almacenamiento: -20°C a 60°C (HR ≤ 75%).

3. Especificaciones de Exactitud
Exactitud: ±(% lectura + dígitos), garantizado por 1 año.
Temperatura de Operación: 23°C ± 5°C.
Humedad Relativa: ≤ 75%.
Coeficiente de Temperatura: 0,1(exactitud especificada)/1°C

A. Medición de Tensión Alterna: Auto Rango
Rango Resolución Exactitud Protección de

Sobrecarga

2,000V 1mV
±(1,2%+5)

600Vrms
20,00V 10mV

200,0V 100mV
±(1,5%+5)

600V 1V
Observaciones:

• Impedancia de Entrada: 10MΩ < 100pF
• Indicación RMS senoidal (Respuesta a valor medio)
• Rango de Frecuencia: 40Hz a 1kHz
• Ajustar lectura de acuerdo con valor eficaz

B. Medición de Tensión Continua: Auto Rango
Rango Resolución Exactitud Protección de

Sobrecarga

2,000V 1mV ±(0,8%+3)

600Vrms
20,00V 10mV

±(0,8%+1)
200,0V 100mV

600V 1V ±(1%+3)
Observaciones:

• Impedancia de Entrada: 10MΩ



C. Medición de Resistencia: Auto Rango

Rango Resolución Exactitud
Protección de
Sobrecarga

200,0Ω 100mΩ ±(1,2%+2)

600Vp

2,000kΩ 1Ω

±(1%+2)20,00kΩ 10Ω

200,0kΩ 100Ω

2,000MΩ 1kΩ ±(1,2%+2)

20,00MΩ 10kΩ ±(1,5%+2)
Observaciones:

• Impedancia de Entrada: 10MΩ

D. Medición de Continuidad

Rango Resolución Exactitud
Protección de
Sobrecarga

100mΩ
Aproximadamente ≤
50Ω el buzzer suena

600Vp

Observaciones:
• Tensión de circuito abierto aproximada 0,45V
• El buzzer puede sonar o no si la resistencia del circuito bajo ensayo está entre 50 y 120Ω
• El buzzer no sonará si la resistencia del circuito bajo ensayo es mayor que 120Ω.

E. Medición de Diodos

Rango Resolución Exactitud
Protección de
Sobrecarga

1mV

Se muestra la caída de
tensión directa,

aproximadamente entre
0,5 y 0,8V

600Vp

Observaciones:
• Tensión de circuito abierto aproximada 1,48V

F. Medición de Temperatura (Solo UT202)

Rango Resolución Exactitud
Protección de
Sobrecarga

-40 a 1000°C 1°C

-40 a 0°C: ±(3%+9)

600Vp

0 a 400°C: ±(1%+7)

400 a 1000°C: ±(2%+10)

-40 a 1832°F 1°F

-40 a 32°F: ±(3%+10)

32 a 752°F: ±(1%+8)

752 a 1852°F: ±(2%+18)



G. Medición de Corriente Alterna: Auto Rango

Rango Resolución Exactitud Frecuencia
Protección de
Sobrecarga

2,000A 0,001A
< 1A: ±(4%+40)
≥ 1A: ±(3%+30)

50 a 60Hz 400Arms20,00A 0,01A
≤ 4A: ±(3%+12)
> 4A: ±(2%+8)

200,0A 0,1A
±(1,5%+5)

400A 1A
Observaciones:

• Indicación RMS senoidal (Respuesta a valor medio)
• Ajustar lectura de acuerdo con valor eficaz

Mantenimiento
Esta sección provee información sobre mantenimiento básico, incluyendo cambio de baterías.

 Atención
No intente reparar o mantener el dispositivo si usted no está calificado para hacerlo y tiene 
equipamiento necesario para calibrarlo o hacer análisis de performance ni la información de 
servicio.
Para evitar descargas eléctricas y daños al dispositivo, no deje que entre agua dentro del 
gabinete del dispositivo.

A. Mantenimiento General
• Limpie el gabinete periódicamente con un paño húmedo u detergente. No use abrasivos ni 

solventes.
• Limpie los terminales con un hisopo y detergente ya que la humedad y la suciedad pueden 

alterar las lecturas.
• Apague el dispositivo si no lo está usando.
• Quite las baterías si no va a usar el dispositivo por un tiempo prolongado.
• No use ni almacene el dispositivo en un lugar con mucha humedad, alta temperatura, 

ambiente explosivo, inflamable o con fuerte campo magnético.

B. Reemplazo de Baterías (Ver figura 10)

Figura 10

 Atención



Para evitar falsas lecturas que pueden conducir a descargas eléctricas o dalos personales, 
reemplace las baterías tan pronto como aparezca en pantalla el indicador” ”.
Asegúrese que la pinza y las puntas de prueba esté desconectadas del circuito bajo ensayo 
antes de abrir la tapa trasera del gabinete.

Para reemplazar las baterías ejecute las instrucciones siguientes:
1. Apague el dispositivo y desconecte todas las conexiones de los terminales.
2. De vuelta el dispositivo para ver la parte de atrás.
3. Remueva el tornillo del compartimiento de las baterías y separe el compartimiento de las 

baterías de la tapa trasera del dispositivo.
4. Remueva las baterías viejas del compartimiento de baterías.
5. Reemplace las baterías viejas por dos baterías AAA de 1,5V nuevas.
6. Vuelva a montar el compartimiento de batería con la tapa trasera en el dispositivo y ajuste el

tornillo.

**FIN**
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