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UN AÑO DE GARANTÍA TOTAL 

UN AÑO DE GARANTÍA TOTAL DE CRAFTSMAN 

DURANTE UN AÑO desde la fecha de compra, este producto se garantiza contra defectos en materiales o 

manufactura. Un producto defectuoso será reemplazado sin cargo. 

Para los detalles de la cobertura de garantía para obtener un reemplazo gratis, visite la página 

Web: www.craftsman.com. Esta garantía es nula si este producto alguna vez se usa para prestar servicios 

comerciales o si se renta a otra persona. Esta garantía la otorga derechos legales específicos, además de 

otros derechos variables entre estados que usted pueda tener. 

Sears Brands Management Corporation, Hoffman Estates, IL 60179 

Para ayuda al cliente Llame entre 9 a.m. y 5  p.m. (Hora del Este) 

Lunes a viernes 1-888-326-1006 

ADVERTENCIA: EXTREME SUS PRECAUCIONES AL USAR ESTE DISPOSITIVO. El uso inapropiado de este 

dispositivo puede causar lesiones o la muerte.  Cumpla todas las salvaguardas sugeridas en este 

manual además de las precauciones de seguridad habituales usadas al trabajar con circuitos eléctricos. 

NO de servicio a este dispositivo si usted no está calificado para hacerlo. 

 

Sears Brands Management Corporation, Hoffman Estates, IL 60179 U.S.A. 

www.craftsman.com                                                       122112 

OPERACIÓN  
 

Enchufe estándar 

1. Siempre pruebe en un circuito bueno antes de usar. 

2. Los códigos del resultado de la prueba son impresos en el dispositivo. 

3. Refiera todos los problemas indicados a un electricista calificado. 

4. El probador no indica la calidad de la conexión a tierra, 2 con corriente 
conectados a un circuito, una combinación de defectos, o conductores tierra y 
neutro invertidos. 

 

Enchufe ICFT 

1. Antes de usar el probador, presione el botón TEST en el enchufe ICFT 
instalado, el ICFT debe dispararse. Si no lo hace, no use el circuito y llame a 
un electricista calificado. Si se dispara, presione el botón RESET (restablecer) 
en el enchufe y conecte el probador. 

2. Verifique que el alambrado esté correcto como se describe previamente. 

3. Presione y sostenga el botón de prueba en el probador durante cuando menos 
6 segundos, las luces indicadoras en el probador se apagan cuando se 
dispara el ICFT. 

4. Al probar un ICFT instalado en un sistema de 2 alambres (sin tierra), el 
probador puede indicar falla del ICFT. Si esto sucede, presione los botones 
TEST y RESET en el ICFT para detarminar la operación correcta. 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS  

Habrá ocasiones en que su medidor no funcione correctamente.    En seguida 

encontrará algunos problemas comunes que puede llegar a tener y algunas 

soluciones fáciles. 

El medidor no funciona: 

1. Siempre lea todas las instrucciones en este manual antes de usar. 

2. Si usted no comprende cómo funciona el medidor: 

Llame a nuestra Línea de Servicio al Cliente 1-888-326-1006. 

 

SERVICIO Y REPUESTOS 

Para piezas de reemplazo embarcadas directamente a su hogar 
Llame de lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m. hora del este 

1-888-326-1006 

 

PRECAUCIÓN: Antes de usar este 
producto lea, comprenda y siga las 
reglas de seguridad e instrucciones de 
operación en este manual. 
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